Coordinación
en la Seguridad Pública

¿Por qué es fundamental la COORDINACIÓN en la
Seguridad Pública?
Cuando se produce un incidente,
cada segundo cuenta para el
personal de los servicios de
emergencia. Deben tomar las mejores
decisiones y adaptar los planes a
medida que evoluciona la
emergencia. Para ello, es obligatorio
conocer la situación, los recursos y las
acciones de sus compañeros/as.
Piense en un accidente de tráfico con
varias víctimas gravemente heridas y
atrapadas. La falta de esfuerzos
coordinados, que podría traducirse en
no implicar desde el inicio a recursos
múltiples de Bomberos y
Emergencias Médicas, provocaría
retrasos irrecuperables en la
respuesta a todas las personas
afectadas.

Principales retos de la
COORDINACIÓN en la
Seguridad Pública
Sistemas de
PSAPs aislados

Redes dispares
y obsoletas

Aplicaciones
inadecuadas

La coordinación
puede verse obstaculizada y limitada a
unos pocos escenarios predefinidos y las
agencias no pueden
compartir fácilmente
la información crítica.

Sistemas o dispositivos
incompatibles dificultan
la comunicación de los
intervinientes con
personal de otras
organizaciones.

Los recursos
intervinientes sobre el
terreno suelen limitarse a
comunicaciones de voz,
y la ciudadanía queda a
la espera de una mejor
información.

La mejor fórmula para una
buena COORDINACIÓN

COLABORACIÓN
es fundamental porque muchas intervenciones necesitan
de varios servicios de emergencia

~12.500

llamadas recibidas al día en la Comunidad de Madrid(1)

+ otras agencias
Todas las organizaciones que
intervienen en la Seguridad Pública

Accidente
de tráfico

Catástrofe
natural

Terrorismo

Incendio
industrial

requieren la intervención de
más de una organización

COMUNICACIÓN

La
es crítica por la gran cantidad de personal involucrado

172
organizaciones integradas en 112 Madrid2

Madrid

Bonus

Las plataformas comunes fáciles
de usar son un valor añadido para compartir información de forma eficiente

Fotos

Vídeo

Geolocalización

Estas plataformas presentan los datos necesarios para
la toma de decisiones a todos los miembros de
los servicios de emergencia intervinientes

Conocimiento de la situación
Intervención satisfactoria
vidas salvadas
Fuentes :
1 Intervention Capacities - Riwaterex 2018 - DGPCyE
2 Servicios de intervención de emergencia (madrid.org)

¿Cuáles son los beneficios de un PSAP
multiagencia de nueva generación?
Paso 1
Enrutamiento inteligente de todos los tipos de comunicaciones

NG 112
NG 911
NG 999
Fuentes de información:
Cámaras, dispositivos IoT, otros sensores

Paso 2
Plataforma común en el PSAP

Servicios de
Extinción y Rescate

Sistema
único
Servicios
Policiales

Servicios de
Urgencias Médicas

Recepción de comunicaciones > Gestión de incidentes > Despacho de recursos

Paso 3
Plataforma y comunicaciones unificadas

App interactiva
Fuentes de información adicionales durante la intervención:
Drones
Redes Sociales

Información compartida

Conocimiento de la situación:
los sensores mejoran
la COORDINACIÓN
Sonidos

Vídeos

Procesadores
EDGE locales

Redes sociales

Equipos telemáticos

Soluciones probadas para la
COORDINACIÓN de sistemas de
seguridad pública
1.
Solución integral para
múltiples agencias

3.
Aplicaciones de gestión de
emergencias flexibles, desde la
vigilancia basada en datos hasta
las alertas basadas en el contexto

2.
Recepción de comunicaciones
multicanal y despacho multi-red

4.
Teléfonos inteligentes,
redes privadas resilientes
e infraestructura basada en IP

Para obtener más información, visite
https://atos.net/es/lp/coordinacion-en-materia-de-seguridad-publica

