
  Emergencias, Autoprotección y Protección Civil

   Gestión y Administración de Planes de Emergencia 

Una función importante para todo Organismo Administrador de 
Emergencias de Protección Civil o, en el caso de una Organización, de 
todo Responsable de Emergencias Institucional, consiste en Gestionar y 
Administrar los Planes de Emergencia desarrollados dentro del ámbito 
de su responsabilidad.

Pero ¿Por dónde empezar?, ¿qué hacer?. ¿cómo podemos controlarlos y organizarlos 
debidamente?.

UrbiCAD architecture s.l.
Software para Seguridad, Prevención
Emergencias, Autoprotección y P.Civil

1

Mediante este software damos 
solución a toda una serie de 
necesidades, y respuesta a 
muchas de las  cues t iones 
planteadas en el ejercicio de sus 
responsabilidades, poniendo a su 
disposición, como responsable de 
su Organización, una aplicación 
de software que le facilita gestionar 
y administrar una gran cantidad de 
documentos. 

Organizar Planes y disponer de Información acerca de los mismos:

Evaluar el Estado o situación evaluada del documento:

! Si Ud. es responsable de Protección Civil, información acerca de: ¿qué 
Municipalidades tienen un ‘Plan de Emergencias Protección Civil’ desarrollado, y 
cuales no?. 
! Si es Ud. responsable de una Organización, información acerca de: ¿qué edificios, 
instalaciones, delegaciones, sucursales, talleres, almacenes etc.. de su Organización 
tienen desarrollado el ‘Plan de Emergencias y Evacuación’, y cuales no?. 
! Si es responsable de Emergencias de una Municipalidad, información acerca de: 
¿qué edificios Municipales (oficinas municipales, piscina municipal, polideportivo, 
museos, salas de exposiciones, club social, hogar de jubilados, auditorios, pabellones, 
etc..., tienen desarrollado el Plan de Emergencias, y cuales no?.

Es posible definir a medida que se van clasificando y organizando los Planes recibidos,  en 
que situación se encuentra, es decir: ¿está correcto?, ¿necesita modificarse para 
mejorarlo?, ¿está pendiente de revisión?, etc... 



La estructura del árbol explorador, por defecto se suministra para el país que Ud. adquiere la 
aplicación (España, Chile, México, Argentina, Perú, Bolivia, Portugal, Brasil ...). Esta estructura puede 
ser variada o modificada a voluntad, para adaptarla totalmente a sus necesidades.
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Procedimiento de trabajo:

Obtención de informes y consultas en formatos DOC y PDF

A medida que va recibiendo los diferentes documentos de los Planes de Emergencia en 
soporte digital, los va incorporando a la aplicación. 
La estructura, administración y organización de los documentos, puede adaptarse a sus 
necesidades. Puede organizar la documentación recibida, por ejemplo, del siguiente 
modo:

! Por tipologia de Edificios (Sucursales, Delegaciones, Puntos de venta, etc...) y, dentro 
de cada tipología, por Ciudades. 
! Por Ciudades y, dentro de cada Ciudad, organizarlo por tipologías de Edificios 
(Museos, Delegaciones, Pabellones deportivos, etc..). 
! Por Autores de los Planes y, dentro de cada Autor, por Ciudades o por Edificios .
! Por Procedimientos Operativos de respuesta (Oficinas, Centros Comerciales, 
Hospitales, etc..) y dentro por Ciudades por ejemplo.

Una vez incorporados, como responsable de los mismos puede acceder a su consulta e 
incluso evaluarlo, para dar su conformidad, o disconformidad.
Además, y como consecuencia de esta evaluación, se podrán añadir comentarios, 
sugerencias, observaciones o anotaciones de cualquier naturaleza al documento. Todo 
ello se anejará al documento, igualmente podrá evaluar su estado: Correcto, Incorrecto, 
Pendiente de revisión, Pendiente de modificación, etc...

De este modo y solo accediendo al árbol explorador, sabrá por el icono asociado al 
documento, el estado en que se encuentra cada uno de los Planes de Emergencia, pero 
además cuando seleccionamos uno cualquiera de ellos, se mostrará la información 
asociada como la valoración, los comentarios o las observaciones que en el momento de 
su evaluación se reflejaron acerca del mismo.

Podemos obtener diferentes informes acerca la documentación, incorporada a la Base 
de datos que como Organismo Administrador de los Planes de Emergencia va realizando.
Una vez seleccionado un tipo de informe, se obtiene la consulta previsualizada en un 
editor de textos que forma parte de la aplicación, desde donde podrá imprimir, exportar 
en formato DOC o PDF.

Es posible obtener informes del 
estado de los documentos 
evaluados  en formato Word o en 
formato PDF. 



La propuesta de UrbiCAD consiste en aumentar la productividad en la gestión de los Planes de 
Emergencia, además mejorar y facilitar el acceso a la documentación y su evaluación por el 
equipo responsable de  su control.

www.urbicad.com

Oficinas centrales  España:
+34  963 492 144
tech@urbicad.com
Avda. Cortes Valencianas, 48
Planta 1ª Oficinas
46015 Valencia (España)
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Características Técnicas.

UrbiCAD ofrece soporte técnico acerca del funcionamiento, operatividad, instalación y/o desinstalación de esta aplicación de 
Software.
Los usuarios pueden solicitar soporte técnico siempre que lo estimen oportuno. Esta solicitud puede hacerse por teléfono, 
Internet (Vo IP), SKYPE, e-mail e incluso por control remoto desde nuestra plataforma online, sin coste alguno para el usuario.

Para cualquier información adicional, puede consultar con UrbiCAD.

La documentación ofrecida en este dossier se da con carácter informativo, tal y como se 
comercializan las aplicaciones de software de UrbiCAD actualmente.
El contenido mostrado de las aplicaciones puede variar por introducción de mejoras, adaptación a 
los nuevos lenguajes de programación, cambios del sistema operativo Windows o cualquier otra 
circunstancia.
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Asistencia Técnica:

Requisitos y Sistema Operativo.

Capacitación

Licencias

UrbiCAD ofrece dos posibles modos de Asistencia Técnica:
Gratuita: Sin costo alguno el usuario puede conectarse con UrbiCAD y solicitar soporte 
técnico o ayuda técnica sin limitaciones de tiempo durante los tres meses posteriores 
a la compra.
Contrato de Asistencia Técnica Anual: Incluye además de soporte técnico o ayuda 
técnica sin limitaciones de tiempo, las actualizaciones del producto durante el 
periodo de tiempo contratado (un año). En tal caso deberá consultar el precio.

El software es operativo en Plataformas Windows 2000 o superiores, incluyendo Windows 
VISTA,  Windows 7 y Windows 8. Se recomienda al menos Windows XP.
El espacio que ocupa esta aplicación es de aproximadamente 250MG.
Las tarjetas graficas y demás componentes hardware no requieren necesidades 
especiales.

Aunque la aplicación es muy intuitiva y fácil de usar, disponemos de  Cursos on-line 
(gratuitos) o Cursos específicos (vía web pero en tiempo real), que se pueden montar 
específicamente para Empresas u Organizaciones, cuyas fechas, horarios y contenidos se 
ajustan según necesidad. Consultar precios, fechas y horarios con UrbiCAD.

Las licencias monousuario son para una Computadora, se activan mediante Código 
en la computadora donde se va a utilizar el software. Este Código se obtiene una vez 
instalada la aplicación, a través de Internet o solicitándolo por mail a UrbiCAD. 
Si desee cambiar de computadora, deberá transferir la licencia de un equipo a otro 
siguiendo las instrucciones.
Las licencias en RED son para que accedan al software simultáneamente tantas 
computadoras como licencias se hayan adquirido, es decir, si se tiene licencia red de 
2 puestos, pueden trabajar al mismo tiempo dos personas desde dos ordenadores 
diferentes, aunque el software esté instalado en más computadoras. Estas licencias 
también se activan por Código a través de Internet.

Contactos:

Distribuidor Argentina: TRIARSA
Paraguay 2034 PB2 / BB.AA.
Tel/Fax:+54 (11) 4964-3334 
gserkin@triarsa.com.ar
 
Distribuidor en Chile
Santiago Escárez San Martín 
Valparaíso. Chile
Fono-Fax: 32-2216744
editor@eladministrador.cl

Distribuidor en Colombia
Juan Manuel Naranjo E.
Bogotá. Colombia.
Cel: 3134930177
emergenciasya@hotmail.com

Distribuidor en Ecuador
CMR Consultores Ecuador
David Patricio Barreno Miranda
Tel: 593 3 2 378 335
cmrconsultores.ec@gmail.com
ventas@cmr-ecuador.com

Distribuidor en México:
Verkäufer México, S. R.L. de C.V.
Sr. José Luis de la Rosa S.
Estado de México.
55 5440-4970
informes@verkauferdemexico.net

Distribuidor en Panamá:
Construcciones y S. Estrada S.A.
Telefono:(507) 244-7085
Celular: (507) 6493-6518
danilo_estrada2000@hotmail.co
m
everyonydesastres@hotmail.com
Calle: Principal, Casa: 2777 . 
Barrio: Los Tanques
Corregimiento: El Coco.
Distrito: La Chorrera


