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SALA DE SITUACIÓN, COMANDO Y CONTROL 
PARA SEGURIDAD Y SITUACIONES DE CRISIS 

Es el Medio por el cual se ejerce la dirección y control de recursos disponibles, para la toma de 

decisiones en la conducción estratégica de la crisis. 

 Sirve  como Puesto de Comando de las máximas autoridades involucradas.

 Sirve como lugar de trabajo del Comité de Crisis.

Las siguientes fotos muestran la SSCC construida por NIXON en el EMCFFAA 
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Objetivos 

1. Contar en la SSCC con la situación en tiempo real, el despliegue de los recursos propios
y Organismos de Interés, relacionándolos (en el nivel de desagregación que se desee)
con el Ambiente Geográfico y Oponente.

2. Reflejar las funciones operacionales básicas, utilizables en todo tipo de crisis (Defensa,
Seguridad, Protección Civil.):
 Análisis de la Situación.
 Análisis de disponibilidad de recursos.
 Evaluación del estado operativo.
 Análisis de la respuesta a la situación o crisis.
 Tareas asignadas.
 Supervisión de la Acción Planeada.
 Análisis de balance de fuerzas.

3. Desarrollar sistemas específicos de:
 Sala de Situación.
 Inteligencia.
 Operaciones
 Logística
 Transporte.
 Prensa.

4. Tener comunicaciones fluidas (hiperconectividad) propias y con otras fuerzas y
organismos de interés.

5. Facilitar el trabajo en:
 La conducción.
 La formulación de Políticas y Objetivos.

6. Satisfacer  Consultas político - institucionales.

7. Actualización en tiempo real de las Acciones de Protección Civil y coordinación con los
responsables primarios de su ejecución especialmente en todo lo referente a:
 Bio seguridad.
 Control de alimentos.
 Control de sanidad animal.
 Prevención de emergencias.

8. Actualización en tiempo real de las Acciones de Seguridad, de cierta  envergadura que
pudiera implicar una acción de apoyo y coordinación con los responsables primarios de
su ejecución.


