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FIC: Módulo Gestor de Planes de Emergencia

El módulo gestor ComSIR satisface las necesidades de los planes de emergencia de presas,
simplifica su ejecución e incrementa la fiabilidad. Siempre cumpliendo la normativa aplicable
y con absoluta trazabilidad.

¿Qué es?... ¿Para qué sirve?
GEP se caracteriza especialmente por su interfaz amigable e intuitiva, con innovadoras funciones como la capacidad de
compartir recursos entre varias instalaciones o de minimizar el hardware de centralita telefónica. El sistema ha sido
diseñado para facilitar la gestión y conservación de Planes de Emergencia.
GESTION. Se listan de forma clara y concisa las acciones previstas en cada escenario, ejecutando las comunicaciones
Email/Fax/Teléfono mediante formularios predefinidos, y se garantiza la trazabilidad de los procedimientos según
normativa, asistiendo al operador en todas las fases. Incluye el telecontrol del sistema de aviso, gestionando la monitorización de la red de sirenas electrónicas.
CONSERVACION. Los PEP y sus recursos asignados se utilizan muy esporádicamente. El sistema GEP soluciona la problemática de entrenamiento del personal y simulacros técnicos, asegurando sin lugar a dudas la operatividad.
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Beneficios
· Simplifica la gestión y conservación del PE de manera muy intuitiva.
· Multi-Plataforma. Se puede operar mediante navegador o cualquier dispositivo
móvil.
· Facilita las tareas del operador. Se listan de forma clara y concisa las acciones en
cada escenario.
· Asegura la realización de los procedimientos y la trazabilidad de comunicaciones.
· Facilita la gestión de usuarios, escenarios, acciones a ejecutar y formularios.
· Gestiona los contactos y sus vías de comunicación asociadas; teléfono, móvil, fax,
email.
· Mayor fiabilidad. Protocolos definidos y parametrizados.
· Minimiza el hardware informático necesario.
· Formularios predefinidos con editor incorporado para realizar modificaciones.
· Recursos compartidos entre varias instalaciones.
· Reducción de costes, mantenimiento y actualización del software.
· Uso del sistema de forma simultánea por varias personas.
· Permite la fácil realización de simulacros del PEP.

Características
· Opción básica, media o avanzada, a medida de las necesidades de cada organización.
· Diseñado específicamente para la gestión de planes de emergencia internos o externos.
· Escalable ilimitadamente. Aplicación WEB multiusuario y multiplan. Crece fácilmente
según necesidades.
· Realización de las comunicaciones, administración ágil de contactos, usuarios,
formularios y recursos asociados en el plan de emergencias.
· Diferentes perfiles de usuario con diversos privilegios.
· Fácil conservación del plan, permite modificar los parámetros y editar los formularios.
· Interacción con sistemas de comunicación (teléfono fijo, FAX, SMS, móvil,
· Trazabilidad de las acciones llevadas a cabo.
· Flexibilidad. Compatible con centralitas estándar y multiplataforma hardware.
· Varios idiomas, asociado a preferencias del operador.
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Funciones básicas
· Gestión procedimientos según escenario / Gestión comunicaciones con organismos.
· Telecontrol y monitorización sistemas de aviso a la población;
sirenas.
· Gestión comunicaciones redundantes con las sirenas.
· Registro de acciones .
· Trazabilidad de las acciones llevadas a cabo.
· Acceso vía Web.
· Supervisión equipos y entrenamiento operaciones.
· Control avance en los procedimientos.

Módulos
·Visualización datos meteorológicos
· Auscultación, monitoreo y registro sensores
· Gestión recursos compartidos varios PE
· Gestión Notificaciones
· Video RTV
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