
Tu aliado en la gestión 
de emergencias



En Rescue On Time hemos re-
suelto los problemas que se 
presentan en el momento de la 
activación y coordinación de una 
emergencia en entornos industria-
les.

La suite de gestión te permitirá en 
pocos pasos crear una emergen-
cia y notificar al Sistema Comando 
de Incidentes la situación en tiem-
po real. De igual forma, permite la 
activación del personal que partici-
pará en la emergencia y la coordi-
nación de la misma.



COORDINACIÓN
Coordina el operativo con informa-
ción en tiempo real, diseña el plan 
de emergencia de forma interac-
tiva y la estructura administrativa 
del comando de incidentes, el cual 
estará informado en todo momen-
to de la situación por diferentes 
vías.

GEOLOCALIZACIÓN
Conoce en tiempo real la ubica-
ción del personal disponible, sus 
tiempos de respuesta y su locali-
zación durante la emergencia.

ACTIVACIÓN
Notifica en cuestión de segundos 
a los brigadistas necesarios por 
tres vías diferentes (SMS, PUSH y 
Correo electrónico)



Panel de 
emergencia 
global
La junta directiva de la empresa 
en todo momento podrá ver las 
diferentes emergencias activas 
en cada ubicación geográfica, 
con un resumen detallado del 
incidente y el estado actual.



La suite de coordinación te per-
mite gestionar toda la emergencia 
con diferentes funcionalidades 
como:

Coordinación
• Envió de informe a los miem-

bros del SCI 

• Envió de informes a personal 
externo (opcional) 

• Resumen de condiciones y 
operaciones (Condiciones de 
seguridad industrial, ambienta-
les, operaciones, comunidades 
de influencia, continuidad del 
negocio, crisis empresarial) 

• Resumen de Costes (vehículos 
y recursos) 

• Resumen de: (Áreas Recupe-
radas, Afectación a personas, 
Materiales, e instalaciones) 

• Plan de acción.

• Edición de mapas (Satélite, 
Google maps y Editor de mapa 
de plan de emergencias.) 

• Activación de planos técnicos. 

• Modificación de una emergen-
cia en curso. 

• Informes (Técnico, Preliminar y 
de brigadistas) 

• Bitácora de la emergencia. (Ga-
binete de crisis) 

• Chat, Estatus, Botón de pánico, 
difusiones 

• Protocolos 

• Visualización Estructura SCI



Coordina en tiempo real todo lo 
que sucede en una emergencia. 
Podrás cambiar de mapas, actua-
lizar los informes, escribir lo que 
esta sucediendo en la bitácora de 
emergencia, comunicarte vía chat 
con los brigadistas, revisar o en-
viar nuevos protocolos,recibir imá-
genes, ver el SCI e incluso enviar 
actualizado el reporte de la emer-
gencia.
Revisar los costes reales de la 
emergencia , la geolocalización 
de los brigadistas y estatus nunca 
había sido tan fácil. 

Panel de 
seguimiento



Creación de la 
emergencia
Gracias al asistente de creación 
de la emergencia, no olvidarás 
ningún paso durante el proceso 
de creación.  

Podrás incluir imágenes, proto-
colos, afectaciones, comunica-
ciones, vehículos, recursos, SCI, 
etc...



Activar 
emergencia
En este momento el sistema 
automáticamente envía un SMS, 
Correo electrónico y Notificación 
Push a los Brigadistas que están 
disponibles, alertándolos sobre la 
emergencia en curso.



 
SCI
En sólo unos segundos, activarás 
el Sistema Comando de Inciden-
tes, notificando a todos sus inte-
grantes con un reporte completo 
de la información de la emergen-
cia.



Informes SCI
Centraliza toda la información de 
la emergencia. En cualquier mo-
mento y a solo un click tendrás 
un dossier con toda la informa-
ción sobre:

• Registro de Victimas 
• Plan de Acción
• Plan de Comunicaciones 
• Plan Médico 



Afectaciones
Identifica la magnitud de la emer-
gencia y declara las afectaciones 
involucradas. Al momento el SCI 
será informado de la magnitud de 
la emergencia.



Mapas  
personalizados
Para una correcta gestión de 
la emergencia, integramos de 
acuerdo a las necesidades del 
cliente, mapas a medida uniendo 
la vista satélite con los planos 
técnicos de la empresa.



Editor plan de 
emergencia
Diseña en el editor de mapas 
tu plan de emergencia con todo 
detalle y compártelo con todo el 
personal implicado en la emer-
gencia.

• Establecer anillos de seguri-
dad.

• Identificación de amenazas y 
peligros.

• Clasificación de áreas peligro-
sas.

• Rutas de evacuación.
• Salidas de emergencia.
• Puntos de encuentro.
• Ubicación de recursos.



Bitácora de la 
emergencia

Comunicaciones con el brigadis-
ta, incidencias del servicio, mo-
vilizaciones de vehículos y cual-
quier otra información de interés 
son registrados en este módulo. 
Un sistema de sólo lectura, don-
de quedará constancia de todo 
lo acontecido durante el servi-
cio. Notificando en tiempo real al 
Sistema Comandos de Incidentes 
(Análisis de riesgo, estratégico, 
operativo e informativo)



Difusión
Durante una emergencia siempre 
es necesario notificar cambios de 
última hora. Selecciona un área 
en el mapa y todos los brigadis-
tas que se encuentren en esa 
zona serán avisados. También 
podrás avisar eligiendo directa-
mente a una persona o de acuer-
do a una cualificación.



Resumen de 
condiciones y 
operaciones
Evalúa y documenta durante el 
transcurso de la emergencia las 
diferentes condiciones y opera-
ciones como seguridad industrial, 
ambientales, comunidades de 
influencia, etc...
Toda esta información estará dis-
ponible en los reportes enviados 
al SCI.



Ayuda mutua

¿Necesitas mas recursos de los 
disponibles en tu ubicación? El 
panel de ayuda mutua te pro-
porcionará un listado con datos 
técnicos y específicos de los 
recursos disponibles en otras 
ubicaciones. Podrás requerir 
su traslado hasta el lugar de la 
emergencia controlando en tiem-
po real su ubicación.



Averías, mantenimientos, kilome-
traje, consumos, seguro, rutinas 
de inspección, caducidades, da-
tos específicos como; extintores, 
válvulas, botiquines, capacidad 
de agua, espuma, etc... Con un 
sólo clic, controlarás toda la infor-
mación relevante de cada vehí-
culo y recibirás notificaciones con 
los detalles de cada vencimiento.

Gestión de flota



Inspecciones
Organiza el plan de atención pre-
ventiva (revisiones, caducidades,-
mantenimientos)y correctiva de 
cada uno de los elementos con 
los que cuenta la organización 
(Hidrantes, extintores, botiquines, 
desfibriladores, alarmas, válvu-
las).
Crea tareas y asígnaselas a la 
persona encargada de realizarla. 
Podrá marcar la finalización de la 
misma y cualquier observación 
desde la App.
El responsable podrá controlar el 
seguimiento de todas las tareas 
en tiempo real.



Desde la aplicación móvil podrán 
hacer la inspección de todos los 
elementos asignados por el coor-
dinador. Contando con un tipo de 
revisión específica para cada re-
curso.
Esta funcionalidad está disponible 
offline.

Inspecciones



Informes
Rescue On Time dispone de va-
rios informes que te permitirá au-
ditar y controlar la trazabilidad y 
desempeño en una emergencia. 
Además podrás calcular horas 
trabajadas, tiempos de respues-
ta, costes de la emergencia y 
gasto de materiales (agua, espu-
ma, químicos, etc…)



Informes:  
técnico
Este informe técnico de gestión, 
nos permite conocer la fecha de 
inicio de la emergencia, la ubi-
cación, descripción, los recur-
sos asignados, los brigadistas y 
personal implicado, resumen de 
la bitácora de la emergencia, el 
mapa del sitio donde ocurre la 
emergencia e información adicio-
nal como chats y comandos



Informes:  
preliminar
Cuenta con la información de 
fecha de inicio, categoría, tipo, 
Descripción, Afectaciones, ve-
hículos y recursos implicados, 
comunicados emitidos, las es-
tructura SCI e imágenes de la 
emergencia.



Plan de acción

Evaluar y auditar la actuación 
en una emergencia, nos permite 
alcanzar un nivel alto de calidad 
y seguridad, principal objetivo de 
Rescue On Time y de nuestros 
clientes.



Resumen de 
costes

¿Preocupado por los costes de la 
emergencia?
A partir de ahora verás en tiempo 
real el coste de todas las unida-
des implicadas. Toma decisiones 
acertadas gracias a todos los 
indicadores proporcionados.



Puntos de 
interés

Registra todos los lugares de 
interés en tu empresa (Hidrantes, 
extintores, botiquines, desfibri-
ladores, alarmas, válvulas) y los 
brigadistas podrán acceder a 
ellos en cualquier momento y ser 
guiados a través de la aplicación.

Esta funcionalidad también se 
encuentra disponible en el modo 
offline.



Protocolos 
y sustancias 
químicas

Comparte protocolos y documen-
tos de interés con todo el perso-
nal activo en la emergencia.
Esta información estará dispo-
nible para su consulta desde la 
aplicación móvil en cualquier 
momento. 



Imagen del 
servicio
El coordinador podrá ver de pri-
mera mano la magnitud de una 
emergencia y tomar decisiones 
que le permitan revaluar el dis-
positivo. Los brigadistas, a través 
de la aplicación móvil tienen la 
opción de enviar imágenes a la 
Suite de Coordinación.



App móvil
Los brigadistas serán alertados a 
través de la aplicación móvil.

Tendrán disponible: un botón de 
pánico, estatus, chat, protocolos 
y envío de imágenes durante el 
transcurso de la emergencia.

La mayoría de estas funcionali-
dades están disponibles offline.



Chat
En cada emergencia existe un 
chat donde participan todos los 
implicados. El brigadista podrá 
acceder al chat desde la app para 
tener una línea de información 
actualizada con el coordinador y el 
resto de participantes.



Estatus
Reducir las comunicaciones ora-
les nos permite dejar libres las 
emisoras y teléfonos; gracias al 
envío de estatus, sabremos en 
todo momento la situación en la 
que se encuentran nuestras uni-
dades. Además, tendremos un 
registro de fecha, estatus y geo-
localización desde donde se ha 
hecho el envío.



Teléfonos de 
emergencia
Localiza de forma rápida y senci-
lla todos los teléfonos importan-
tes. Gracias al directorio de telé-
fonos de emergencia cualquier 
brigadista desde la app móvil 
podrá consultar y hacer llamadas.



Botón de 
pánico
Los brigadistas, desde la App y el 
geolocalizador, tienen a sus dis-
posición un botón de pánico que 
pueden activar en caso de emer-
gencia. Este aviso con su locali-
zación lo recibirá el coordinador y 
todos los integrantes del servicio.



Todos los brigadistas podrán noti-
ficar una emergencia que se en-
cuentren a su paso enviando una 
alerta al centro de control. Podrán 
adjuntar imágenes, comentarios, 
actualizaciones y su ubicación. 
El centro de mando podrá conver-
tir esa alerta en una emergencia 
y notificarla tanto al personal de 
servicio como al SCI.

Alertas



ALOJAMIENTO PROPIO
Aloja Rescue On Time en tu pro-
pio hardware y personaliza la 
configuración como quieras. Esta 
suele ser la mejor opción para los 
equipos que quieren gestionar 
todos los detalles de la configura-
ción y no les preocupa la comple-
jidad adicional que supone encar-
garse de su propio alojamiento. 
Tendrás un control total de tu en-
torno.

ALOJAMIENTO CLOUD: 
Alojamos y configuramos tu sitio 
web de Rescue On Time en la 
nube por ti. Esta suele ser la mejor 
opción para equipos que deseen 
empezar a trabajar rápida y fácil-
mente, así como para los que no 
quieran tener que asumir la com-
plejidad técnica que supondría 
hacerlo ellos mismos.

Implantación



Formación

Sabemos que la formación del 
personal es la clave del éxito 
para aprovechar al máximo todas 
las funcionalidades que ofrece 
Rescue On Time. Por eso, ofre-
cemos tres tipos de formación 
especifica:

• Director de emergencias
• Coordinadores
• Brigadistas



Soporte

Rescue On Time cuenta con un 
equipo técnico de soporte que 
analizará y solventará cualquier 
incidencia que sea notificada. 

Esto asegura la tranquilidad que 
necesita para centrarse sólo en 
lo importante, gestionar las emer-
gencias.



Nuestro objetivo: Reducir el tiempo 
de respuesta. 

Partiendo de las necesidades de 
nuestros clientes, innovamos y 
desarrollamos soluciones para 
facilitar la alerta, gestión y coordi-
nación de emergencias.
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