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¿QUÉ ES EL TRANSPORTE SANITARIO?

Es aquél que se realiza para el desplazamiento de personas enfermas, 
accidentadas o por otra razón sanitaria, en vehículos especialmente 
acondicionados al efecto.
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TIPOS DE TRANSPORTE SANITARIO

Carácter

Primario

Secundario

Urgencia 
vital

Emergente

Urgente

Demorable

Medio de 
transporte

Terrestre

Aéreo

Marítimo
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ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE SANITARIO EN EL SSPA

REDES según el ámbito en que 
se realice la respuesta asistencial

Órganos responsables de la 
GESTIÓN

PROGRAMADO (RTSP)

URGENTE (RTSU)

PACIENTES CRÍTICOS (RTPC)

Centros hospitalarios

EPES y distritos atención primaria

EPES (y centros hospitalarios)

Red de Transporte Sanitario gestionada por el SAS (DGASyRS)
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ALCANCE SUBJETIVO DE LA FISCALIZACIÓN

AGENTES RESPONSABLES CRITERIOS SELECCIÓN

Servicios Centrales SAS (DGASyRS)

Centros hospitalarios y distritos de 
atención primaria  (SAS)

Hospitales con forma jurídica APEs

Empresa Pública Emergencias
Sanitarias

Localización geográfica

Complejidad                               
(niveles de especialización)

Organización jurídica (centros SAS y
APEs).
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OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN

EFICACIA

Objetivos de planes, 
contratos programa, 
acuerdos de gestión 

Objetivos de los PPT:  
nivel de actividad, 
tiempo, calidad

EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA

Indicadores de 
rendimiento

Coste

Facturación a 
terceros

CALIDAD, 
ACCESIBILIDAD Y 

EQUIDAD

Sistemas y 
procedimientos

Distribución y 
organización de 
recursos
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ÁREAS DE FISCALIZACIÓN

Órganos directivos  
del SSPA
Órganos directivos  
del SSPA

Centros 
hospitalarios
Centros 
hospitalarios

EPES y distritos de 
atención primaria
EPES y distritos de 
atención primaria

Actuaciones de planificación 
y dirección estratégica
Actuaciones de planificación 
y dirección estratégica

Red de Transporte Sanitario 
Programado
Red de Transporte Sanitario 
Programado

Red de Transporte Sanitario 
Urgente y Emergente
Red de Transporte Sanitario 
Urgente y Emergente
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LIMITACIONES AL ALCANCE

Datos de las empresas 
adjudicatarias
Datos de las empresas 
adjudicatarias

Estimación para cálculo de 
costes dispositivos móviles 
de urgencias

Estimación para cálculo de 
costes dispositivos móviles 
de urgencias

--

Datos de actividad del TS 
Programado: los centros no 
cuentan con sistemas de 
información propios

Datos de actividad del TS 
Programado: los centros no 
cuentan con sistemas de 
información propios

Coste del servicio: no 
información analítica
Coste del servicio: no 
información analítica

Falta de información 
comparativa con otras CCAA
Falta de información 
comparativa con otras CCAA
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CONCLUSIONES

NO marco normativo actualizado

NO  planificación de la distribución y 
organización de los recursos

NO criterios de externalización de los 
servicios sanitarios

NO homogeneidad en las clausulas 
contractuales 

PRESTACIÓN DESIGUAL EN EL TERRITORIO 
DE LA CAA

Órganos directivos  del SSPA
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CONCLUSIONES DE EFICACIA

RTSP
• Deficiencias en la planificación

• Sistemas de información 
descentralizados

• Gestión descentralizada en cada uno 
de los hospitales: no hay objetivos ni 
procedimientos comunes

• Demoras en los traslados

Efectos sobre los indicadores
hospitalarios de estancia y la calidad del
servicio prestado

RTSU
• No hay criterios de distribución de recursos

• Gestión centralizada
• Protocolización de la asistencia urgente y 

emergente : objetivos, criterios de activación y 
priorización

• Organización heterogénea de los recursos SAS 
(según distrito)

• Cuadro de mandos con objetivos e indicadores 
aunque no se evalúan todos los recursos

• Vinculación de objetivos a complementos 
retributivos sólo en EPES
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EPES: 36 vehículos  terrestres y 5 aéreos, ubicados 
principalmente en capitales y costa. 9% de las 
movilizaciones. COBERTURA TERRESTRE: 69% POBLACIÓN

SAS: 127 UVI móviles y 354 ambulancias convencionales
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RTSU: Eficacia

Cumplimentación de Estatus

Para que el CCUE sepa si
puede movilizar a un equipo,
este debe comunicar su
disponibilidad y localización

RESULTADOS: 
- EM-SAS

- Salida y fin 
- resto

- EE 061
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RTSU: Eficacia 
Tiempo de demora CCUE

Tiempo desde que el CCUE
recibe la llamada hasta que
activa el dispositivo.
OBJETIVOS:

< 180 seg para el 50% de 
los casos P1  

< 200 seg para el 75% de 
los casos P1
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RTSU: Eficacia 
Tiempo de respuesta

Tiempo que tarda el
dispositivo móvil desde la
llamada del CCUE hasta su
llegada al lugar de la
asistencia.

OBJETIVO:
cumplir los tiempos
establecidos en el 70% de
los casos:

061-EPES EM-SAS

P1 < 15 min

P2 < 40 min

P3< 75 min
14
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EFICIENCIA Y ECONOMÍA RTSP

• No hay indicadores, informe de
evaluación ni control de la
prestación del servicio prestado

• Ineficiente gestión o falta de
recursos que provocan
saturaciones y anulaciones de
servicios

• Diferencias sustanciales en el
coste/desplazamiento según los
centros
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RTSU: Eficiencia y economía
Recursos disponibles y necesidades de transporte urgente/emergente
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RTSU: Eficiencia y economía
Recursos disponibles y necesidades de transporte urgente/emergente

Los recursos especializados y diseñados para
atender a las emergencias (EPES y EM-SAS) no son
suficientes y se presentan situaciones que deben
ser resueltas con otros medios de los que dispone
el SSPA (UCCU, RTU, otros) que no son específicos
para atender las emergencias
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RTSU: Eficiencia y economía
Tiempo de asistencia

Tiempo que emplea el dispositivo
en resolver los episodios.
Objetivo < 30 min

CONCLUSIÓN:
El tiempo de asistencia está más
relacionado con el equipo que la
realiza que con el tipo de
prioridad.
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RTSU: Eficiencia y economía

Análisis comparativo de costes EE061 (EPES) vs EM (SAS)

EE061 – EPES EM - SAS

Personal 1.043.270 770.155

Material fungible 26.310 26.342

Vehículo 58.202 36.662

Costes contrato - 16.901

TOTAL 1.127.782 850.060
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Calidad, Accesibilidad y Equidad

RTSP
• No hay indicadores de calidad, sólo

las reclamaciones: DEMORAS en los
desplazamientos

• Se han detectado situaciones que
pueden afectar a la equidad en los
casos de pacientes que residen en
poblaciones más alejadas de los
centros hospitalarios.

RTSU
• No se han establecido indicadores de

calidad
• Las reclamaciones alertan de tiempo

de espera excesivo y activaciones de
recursos inadecuados

• Desigual distribución de recursos
entre las provincias y distritos

• Los medios más complejos están
ubicados en las zonas de mayor
concentración de la población
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RTSU: Calidad, accesibilidad y equidad
Distribución provincial de los recursos de transporte urgente/emergente
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