
SISTEMA PARA EL REPORTE 
DIARIO DE EMERGENCIAS 
EN EL SECTOR BOMBERIL



REDEM es un software que permite registrar las

planillas de las emergencias que atienden las

unidades bomberiles a diario y vincular sus

evidencias tales como fotografías, firmas, audios y

videos. De igual forma la aplicación le permite la

generación de reportes de la gestión realizada y de

aquellos que son obligatorios de presentar a las

respectivas autoridades locales y nacionales.



Módulos

Administración

Reportes

Planillas Emergencias



Administración
Grupos Emergencias

La aplicación divide en grupos principales las
emergencias que se atienden.



De acuerdo a cada grupo se tipifican cada una de
las emergencias posibles que se deban atender.

Administración
Tipos Emergencias



Planillas de Emergencias

A través del diligenciamiento de esta planilla se registran todos los
datos asociados a la atención de una emergencia.



Por cada planilla el usuario podrá cargas las evidencias
asociadas a la atención de la emergencia tales como fotos,
videos, audios y firmas.

Planillas de Emergencias
Evidencias



Una vez cargadas las evidencias y seleccionado el
número de planilla se podrá realizar una consulta de las
evidencias asociadas a la emergencia.

Planillas de Emergencias
Evidencias



La aplicación le permitirá generar una serie de reportes tanto
para la consulta de la gestión realizada como para la entrega de
informes obligatorios a las autoridades locales y nacionales.

Reportes



Este reporte consolida anualmente la cantidad y tipos
de emergencias atendidas.

Reportes
Consolidado de Emergencias



Este reporte genera un informe estadístico de las emergencias
atendidas durante un rango de fechas determinado
(Preferiblemente se realiza de forma mensual); también se
puede filtrar por un grupo o tipo de emergencia específica

Reportes
Consolidado de Emergencias



Este reporte indica la cantidad y tipo de emergencias
atendidas en el día a día de un mes específico. Se debe
generar desde el primer día del mes sobre el cual se desee
obtener el reporte hasta el último.

Reportes
Consolidado Diario



Reportes
Informe Detallado

Este genera un reporte un poco más específico ya que sus campos son 

fecha, número de planilla, tipo de emergencia, metros cúbicos de agua 

utilizada, área afectada y ubicación.  También se puede obtener por un 

rango de fechas específico. 



Reportes
Informe Uso de Agua

En este reporte sólo se visualizarán las planillas de emergencias

donde se haya utilizado agua. Igualmente se puede generar en

un rango de fechas específico.

.



Reportes
Planilla

Informe que genera visualiza la planilla registrada y
diligenciada por las unidades bomberiles.
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