
La seguridad pública
Resiliencia

Cuando todo lo demás sale mal, los 
servicios de emergencia se convierten 
en la última base de la cohesión del país.

A pesar de todo, la infraestructura de 
seguridad pública puede estar expues-
ta a los mismos desastres que 
causaron la primera situación de  
emergencia. Esto hace que sea doble-
mente importante asegurar que se 
pueda confiar en los sistemas de 
seguridad pública y emergencias.

La RESILIENCIA de la seguridad pública implica redes dedicadas 
para sistemas críticos sin un solo fallo, utilizando alta disponibili-
dad, redundancia y recuperación ante desastres

¿Por qué la RESILIENCIA es crítica para la 
Seguridad Pública?

PERO la resiliencia de la seguridad 
pública no sigue una simple aritmética

Una "tormenta perfecta" – 
COVID-19

Incremento de amenazas para la 
RESILIENCIA en la Seguridad Pública

Soluciones probadas para la 
RESILIENCIA de los sistemas de 
seguridad pública

99.999% 
de disponibilidad

5 minutos
por año de indisponibilidad de 
los PSAP

11  llamadas perdidas
por año (calculadas sobre 2 
llamadas por minuto)
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Comunicación

Los desa�os de resiliencia frente a 
COVID-19 para la seguridad pública

COVID-19: más llamadas y menos personal... 

...implican una disminución del servicio

Puntos de fallo habituales en sistemas 
de seguridad pública

Comunicación

~100%

~100%

 99.999%

99.99%

Una emergencia "cotidiana"

El desastre de la "tormenta perfecta"

Sobrecarga de 
la red pública

Personal 
insuficiente

Personal 
insuficiente

Destrucción de
la infraestructura

Bloqueos

X X

1. Manejar el aumento de las solicitudes de atención de 
emergencia y no emergencia como resultado de la pandemia

2. Gestionar eficazmente los recursos con un gran volumen 
de trabajo debido a la inestabilidad social y a la aplicación de 
la legislación COVID-19

3. Mantener las obligaciones reglamentarias a pesar del alto 
número de ausencias de personal causadas por la enfermedad.

4. Adaptar rápidamente el servicio ante la inestabilidad social y 
los cambios en las normas de aplicación por COVID-19

más de llamadas en 
Lombardía, Italia. (A)

Un +43%

respuesta ante crímenes en Nueva York (C)

+19% de tiempo de 

más de llamadas en La Rioja, 
España. (B)

Un +27%

de los encuestados en 
los PSAP pensaron que 
el trabajo a distancia 
sería beneficioso para 
el personal de atención 
y de gestión. (D)

El 72%
de los PSAP informaron de 
casos de COVID-19 entre su 
personal de atención y 
de gestión. (D)

El 38%

(A) Aumento de las llamadas de emergencia (15 de febrero - 15 de abril) entre 2019 y 2020 en Lombardía, Italia
(https://eena.org/knowledge-hub/documents/report-impact-of-covid-19-on-psap-activities/).

(B) Aumento de las llamadas de emergencia (15 de febrero – 15 de abril) entre 2019 y 2020 en La Rioja, España
(https://eena.org/knowledge-hub/documents/report-impact-of-covid-19-on-psap-activities/).

(C) https://www.thecity.nyc/2020/9/14/21437309/nypd-crime-response-time-still-lags-three-months-post-protest

(D) https://eena.org/knowledge-hub/documents/report-impact-of-covid-19-on-psap-activities/
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Más información en https://atos.net/es/lp/resiliencia-en-la-seguridad-publica 

Ciberamenazas 
Ataques distribuidos 

de denegación de servicio...

Catástrofes a gran escala 
Catástrofes transfronterizas, 

recursos no disponibles...

Una creciente complejidad 
Interconexión y 

comunicaciones multimedia...

Alojamiento 
en la nube

Sedes 
redundantes

Plataformas de 
extremo a extremo

Formación y 
preparación

Arquitectura y 
redes fiables


