
El nivel de preparación ante emergencias, la respuesta y la gestión de las crisis se han convertido en prioridades para los gobiernos a todos los 
niveles. Las situaciones de emergencia recientes han demostrado la necesidad y la importancia de coordinar los esfuerzos de respuesta mediante 
una colaboración eficaz entre los organismos.

La solución
CAE está aprovechando su experiencia en el modelado y la simulación para ofrecer soluciones de vanguardia para apoyar a las comunidades 
de primeros auxilios y  gestión de emergencias en una colaboración interinstitucional. El Sistema de Gestión  Integrada de Emergencias de CAE 
(IEMS) puede apoyar a las organizaciones en todas las fases del Ciclo de Respuesta de la Gestión de Emergencias, proporcionando una plataforma 
multiagencia y la capacidad de mantener el reconocimiento de la situación y gestionar un esfuerzo de respuesta coordinada.

Arquitectura abierta y flexible
La solución IEMS de CAE se basa en una Arquitectura Orientada en Servicios (SOA) que facilita 
la interoperabilidad de las distintas aplicaciones comerciales en un conjunto integrado de 
herramientas funcionales centradas en el usuario. CAE aprovecha las SOA para proporcionar 
a los usuarios mayor funcionalidad, al mismo tiempo que aumenta la escalabilidad y reduce los 
costos de soporte y mantenimiento.

Acceso controlado
La seguridad del sistema es de vital importancia cuando se trabaja en un entorno de colaboración 
con varios organismos. La solución IEMS de CAE incluye un servicio de gestión de identidad 
y un inicio de sesión único (SSO/IdM) como parte de la plataforma de seguridad del sistema. 
Esta funcionalidad permite que los usuarios inicien sesión mediante un portal en el que sus 
credenciales son subsecuentemente verificadas.

Una vez que el usuario inicia su sesión, el portal limita la visualización de aplicaciones y servicios 
de acuerdo con los privilegios de acceso del usuario. Otras aplicaciones y servicios que son 
residentes en la solución IEMS pero donde el usuario no está autorizado a accederlas, no están 
disponibles, y el usuario no está al tanto de su existencia.

Imagen común del conjunto de multiagencias
El Sistema multiagencia de reconocimiento de la situación (MASAS) está siendo integrado como un subsistema del IEMS. Esta tecnología 
proporciona datos en tiempo real las referencias geográficas de diferentes fuentes de información pública y permite que cada agencia pueda 
compartir sin problemas y publicar información a los organismos asociados. Esto garantiza una imagen común de incidentes y elimina el retraso 
y la confusión de la comunicación de la situación a otras organizaciones. Con la colaboración con el Centro Canadiense de Investigación de 
Defensa y Desarrollo para las Ciencias de la Seguridad, CAE colaboró con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Canadá para 
desarrollar la arquitectura de alto nivel de MASAS.
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Principales beneficios
Las agencias se beneficiarán de las siguientes 
funcionalidades del IEMS de CAE:

•  Notificación al personal durante una emergencia

• Alerta de emergencia

•  Reconocimiento de la situación para 
socorristas y coordinadores a través de la 
conectividad del Sistema de Información 
Geográfica (GIS)

•  Facilidad de Acceso a la información de los 
contactos para socorristas y organismos de 
apoyo

•  Seguimiento de los registros de eventos, 
registros de actividad diaria y registros de 
decisiones

• Informes personalizables

• Asignación de tareas, rastreo y seguimiento

Puntos destacados del programa
En el año 2011 la provincia de Ontario (Canadá) adjudicó a CAE un contrato para el diseño 
e implementación del Sistema de Gestión Integrada de Emergencias (IEMS). El IEMS  es 
desplegado en el principal Centro de Operaciones de Emergencia (EOC) en Toronto, con acceso 
a todos los organismos del gobierno provincial y a las unidades de Gestión de Emergencias de 
Ontario (EMO) en toda la infraestructura informática del EOC.

Su socio de confianza
CAE tiene la experiencia y los procesos sistemáticos para asociarse con nuestros clientes y sus 
accionistas con el fin de definir sus necesidades específicas y ofrecer una solución personalizada 
para diseñar, implementar y apoyar una capacidad totalmente integrada de coordinación de la 
gestión de emergencias.
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Canadá 
CAE
Attn: Marketing
8585 Côte-de-Liesse
Saint-Laurent, Quebec 
Canadá  H4T 1GS

Tel +1-514-341-6780
Fax +1-514-734-5718
milsim@cae.com

Estados Unidos
CAE USA
4908 Tampa West Blvd.  
Tampa, FL 33634 

Tel +1-813-885-7481  
Fax +1-813-901-6429 
cae_usa@cae.com

Europa
CAE GmbH
Steinfurt 11
D-52222 Stolberg, Germany

Tel +49-2402-106-0
Fax +49-2402-106-270
info@cae-gmbh.de  

Reino Unido
CAE UK plc
Innovation Drive, Burgess Hill
West Sussex RH15 9TW
England

Tel +44 (0) 1444-247535
Fax +44 (0) 1444-244895
cae_plc@cae.co.uk  

Medio Oriente
P.O. Box 30688, Abu Dhabi
Emiratos Árabes Unidos
Tel: +971 26 4437 58
Fax: +971 26 735214
milsim@cae.com

Australia
CAE Australia Pty Ltd
Unit 40, Slough Business Park
Slough Avenue
Silverwater, NSW 2128

Tel +61-2-9748-4844 
Fax +61-2-9714-0300
caeaus@cae.com.au

India
CAE India Pvt Ltd
Survey No.26 & 27, IVC Road
Bandaramanahalli Village, Uganvadi
Post Devanahalli Taluk, Bangalore -
562110 India

Tel +91-80-2625-6000
Fax +91-80-2625-6160
caeindiapvtltd@cae.com 

Singapur
CAE Singapore (S.E.A.) Pte Ltd
2 Seletar Aerospace Link
Singapore 797570

Tel: +65 6430 4390
Fax: +65 6430 4399
milsim@cae.com  
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