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El Desafío
Catástrofes naturales; accidentes de múltiples víctimas; ataques terroristas. Estos escenarios presentan grandes desafíos para 
las organizaciones responsables para el manejo de emergencias nacionales, regionales o locales, debido a su aparición 
repentina, la extensión de daños a la vida humana y a los bienes, y los efectos a corto y largo plazo en el área siniestrada y su 
población.
Estas organizaciones están obligadas a minimizar la pérdida de vidas humanas, bienes, infraestructuras y manejar efectos de 
larga duración, como las condiciones sanitarias y de salud y la delincuencia.
Todas estas organizaciones, independientemente de su escalón o de la magnitud de la catástrofe, tratan con el mismo 
proceso en curso: (1) Rutina (Prever, Planificar, Preparar) (2) Reducción y Gestión del evento en sí (3) Recuperación y (4) 
Esclarecimientos.
Para satisfacer estas necesidades, soportar el ciclo completo y mover de forma transparente de la rutina a la emergencia, 
Ness elaboró su solución EMS: Sistema Integral de Gestión de Emergencias – Solución Multidisciplinaria para Emergencias.

La Solución
El Sistema de Gestión de Emergencia (EMS) de Ness TSG, comprobado en campo, es una solución multidisciplinaria que ayuda 
a salvar vidas, bienes e infraestructuras, proporcionando una global y coherente Imagen Operacional Común (COP), 
mejorando el tiempo de respuesta y permitiendo a los responsables por la toma de decisiones tomar una mejor decisión 
basada en información en línea.
El EMS asegura la optimización de recursos y la reducción general de costos.
El sistema de comando y control EMS es personalizado de acuerdo a las necesidades específicas de cada organización. Es 
modular, por lo tanto, puede ser fácilmente adaptado para reflejar su entorno operativo y concepto operacional. El EMS 
cubre la totalidad de los equipos nacionales / locales de respuestas a emergencias de un país, de los organismos 
gubernamentales, de los equipos de rescate y de las organizaciones de servicios de emergencia de la policía, bomberos, 
ambulancias y otros.
El EMS se interconecta con cualquier otra información y sistemas de comando y control de la nación, o con cualquiera de sus 
sensores, y tiene la capacidad y las herramientas para apoyar los procesos en la gestión de emergencias – antes de su 
ocurrencia y hasta su conclusión.

www.tsgitsystems.com
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Destaques
+ Exhibe una única, precisa, y actualizada imagen de la situación a 

todos los niveles en un momento dado
+ Crea y gestiona la imagen operacional común construida a partir 

de múltiples y diversas fuentes de datos 
+ Soporta el proceso de evaluación de la situación, analiza la imagen 

de la situación, planifica la respuesta y predice resultados
+ Planifica, asigna, dirige y supervisa los recursos necesarios
+ Investiga y reconstruye los eventos a través del almacenamiento 

de datos y capacidades de grabación
+ Soporta esclarecimientos y la formación de los responsables por la 

toma de decisiones a todos los niveles
+ Conectase perfectamente con los sistemas legados en las agencias
+ Opera en ordenadores genéricos resistentes, incorpora mapas 

digitales y dispositivos GPS para la máxima orientación y rastreo 
de la fuerza en tiempo real

+ Datos en tiempo real y flujo de vídeo de todas las fuerzas de 
campo

+ Autónomo y flexible
+ Mecanismos de comunicación sofisticados diseñados para apoyar 

eventos de gran magnitud
+ Comprobado en campo

Ventajas
+ Salva vidas, propiedades e infraestructuras
+ Respuesta más rápida y mejorada para escenarios de emergencia
+ Planificación optimizada de la operación de rescate y asignación 

de recursos
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TSG es un proveedor global de soluciones C4ISTAR, con más de cuatro décadas de experiencia. TSG se 
especializa y tiene un historial comprobado en el diseño, desarrollo, suministro e integración de soluciones 
avanzadas, completas y altamente innovadoras y sistemas para los sectores de defensa y de seguridad 
nacional. Dedicada a la entrega de las mejores soluciones de vanguardia de su clase, TSG sirve a una diversa 
base de clientes de organizaciones gubernamentales en todo el mundo. Para obtener más información acerca 
de TSG, visite http://www.tsgitsystems.com.
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