
HxGN OnCall Planning & Response

HxGN OnCall Planning & Response proporciona a los usuarios una imagen 
global y detallada de la operación.

Planning & Response integra y coordina recursos, 
procedimientos y comunicaciones para agencias 
individuales o múltiples organismos coordinados a través 
de distintas jurisdicciones y niveles de mando.

El producto cumple de manera integral los requisitos 
del sistema de mando de incidentes. Aprovecha las 
capacidades colectivas de diversos respondedores y 
proporciona una fuente única de información y trazabilidad 
de las acciones a lo largo de todo el ciclo de vida de las 
operaciones, de manera segura y efectiva.

Beneficios
Todas las funciones en una solucion integrada
HxGN OnCall Planning & Response es una solución única 
y unificada para todas las agencias, necesidades y etapas 
de la operación. Admite la gestión de incidentes in-situ, 
en los centros de operaciones tácticas y en los centros de 
operaciones de emergencia.

Al permitir que todos los respondedores autorizados 
accedan al sistema, independientemente de la organización 
o ubicación, HxGN OnCall Planning & Response ofrece un 
conocimiento global de la situación y de las operaciones. 
Su capacidad de supervisión continua de las situaciones y 
su rápida adaptación a todos los aspectos de la operación 
asegura a las agencias el control, incluso en situaciones 
que cambian rápidamente, manteniendo a los usuarios 
al tanto de los cambios en las estructuras de mando, 
objetivos, asignaciones y planes de acción.

Gestión del ciclo de vida completo
HxGN OnCall Planning & Response, elimina las brechas en los 
procesos y los datos, permitiendo la transferencia rápida y 
eficiente de tareas e información entre todas las etapas de la 
operación, agencias y personal sin pérdida de información, ni 
duplicidad de esfuerzos o demoras, manteniendo un registro 
completo de las operaciones.

Respuesta integrada
HxGN OnCall Planning & Response permite que un grupo 
muy diverso de agencias del sector público y privado, que 
apenas trabajan juntas, operen como un equipo coherente 
con un propósito y dirección comunes. Proporciona una 
gestión, coordinación y supervisión globales sin cambiar los 
sistemas y procesos en los que confían los respondedores 
en sus operaciones diarias. Respeta los principios del 
sistema de gestión de incidentes de la organización y el 
funcionamiento neutral del sistema, asegurando que la 

HxGN OnCall Planning & Response de Hexagon’s Safety & Infrastructure es una 
aplicación web para la gestión de grandes emergencias y eventos planificados. 
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HxGN OnCall Planning & Response aprovecha los flujos de trabajo y los 
diagramas para ofrecer información logística interoperacional a todas las 
agencias involucradas.

información y las instrucciones se entiendan fácilmente y 
sean universalmente accesibles.

El producto opera en entornos mixtos con diferentes 
sistemas de gestión de incidentes y despacho. Puede ser 
implementado por una organización individual o como parte 
de una empresa más amplia. 

Esta flexibilidad permite a las agencias implementar 
Intergraph Planning & Response en fases, a través de 
distintos niveles de mando y jurisdicciones. 

Ofrece acceso universal
Al acceder a través de un cliente web, HxGN OnCall Planning 
& Response es fácil de implementar y gestionar en diversas 
agencias y niveles de mando. El acceso a nuevos usuarios 
es rápido y sencillo de extender, sin necesidad de instalar y 
mantener software para cada agencia y ubicación.

Características
Información operativa unificada

HxGN OnCall Planning & Response mantiene vistas 
dinámicas y vinculadas de los elementos operacionales 
clave. Al eliminar los problemas de los registros estáticos o 
fragmentados, acelera la comunicación y garantiza a todos 
los miembros del equipo una visión actual y consistente.

•  Imagen global operativa: permite combinar 
información operativa, ambiental y contextual de 
múltiples fuentes cuando se necesita.

• Organigramas: permite que la línea de mando se diseñe 

y adapte sobre la marcha para mantener el alcance 
efectivo y el control, o derivar la responsabilidad 
a otros recursos, funciones de respuesta o niveles 
de mando. También proporciona la base del plan de 
comunicación.

• Planes de acción: proporciona el hilo principal para 
lograr un rendimiento general eficaz. Los planes de 
acción establecen los objetivos que deben alcanzarse 
y proporcionan a todo el personal el conocimiento de 
lo que se debe hacer. Admite plantillas reutilizables 
para agilizar la planificación y lograr una mayor 
coherencia operativa.

• Mapa mental: permite a los usuarios planificar 
procedimientos orientados a procesos utilizando una 
herramienta gráfica lógica, presentada con claridad.

• Línea de tiempo: proporciona una visualización clara 
y continua de las operaciones a lo largo del tiempo y 
la relación y secuencia de los diferentes elementos. 
Permite el seguimiento claro de los planes o 
desarrollos a corto y largo plazo.

• Biblioteca de documentos: garantiza a todos los 
usuarios el acceso rápido a las versiones finales de 
documentos críticos, como SOP’s (procedimientos 
estándar) y planos del sitio.

Despacho integrado
HxGN OnCall Planning & Response utiliza una plataforma de 
integración de baja programación (low-code) que permite 
a las agencias desarrollar una comunicación bidireccional 
con el software de despacho asistido por ordenador (CAD), 
proporcionando flujos de información rápidos y precisos 
y eliminando los gastos generales de procesamiento de 
datos.

Mensajería
La solución es compatible con la mensajería y el chat, 
permitiendo a los usuarios supervisar los mensajes directos 
entre individuos, conversaciones y fuentes externas. 

Los mensajes pueden incluir opciones de fechas límite, 
para controlar el progreso y alertar de los límites de plazos. 
Las actividades se guardan en un registro de auditoría por 
cada destinatario.

Histórico de eventos
Todas las actividades del usuario y el sistema se guardan 
en registros de auditoría estructurados que incluyen una 
marca de tiempo e información sobre el operador y la 
acción relacionada con el evento. 

Proporciona datos vitales para la revisión posterior del 
evento, acciones legales, formación y simulación.

HxGN OnCall Planning & Response 
proporciona una fuente única de 
información y trazabilidad de las 
acciones a lo largo de todo el ciclo de 
vida de las operaciones, de manera 
segura y efectiva.



La capacidad de HxGN OnCall Planning & Response para buscar y 
actualizar datos desde el campo, es esencial para aumentar la conciencia 
situacional, acelerar los flujos de trabajo y aumentar la eficiencia.

Formación y simulación específicas
HxGN OnCall Planning & Response aprovecha los planes 
y los datos actuales de la organización, y los historiales 
operativos de eventos pasados para garantizar una 
formación relevante y adecuada.

Fácil despliegue
Los usuarios acceden a la solución a través de un cliente 
web, lo que facilita el despliegue y el funcionamiento 
entre diversas agencias y niveles de mando, evitando 
problemas comunes de compatibilidad de software. El 
cliente se configura y mantiene por sí mismo sin necesidad 
de distribuir claves de licencia o software, siendo 
rápido y sencillo extender el acceso a nuevos usuarios y 
organizaciones.

Alojamiento seguro
El despliegue basado en la web permite a las agencias 
alojar sistemas en ubicaciones remotas seguras (como 
centros de datos) o en la nube para promover la resiliencia.

Fácil adaptación
Las herramientas de edición visual facilitan la configuración 
y personalización de los flujos de trabajo y los formularios 
según los requisitos específicos de la agencia, sin 
necesidad de codificación.
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Hexagon es líder mundial en soluciones digitales para la creación de ecosistemas conectados autónomos (ACE). Nuestras soluciones específicas 
para la industria permiten crear “Smart Digital Realities ™” que mejoran la productividad y la calidad de las aplicaciones de fabricación, 
infraestructura, seguridad y movilidad.

La división Hexagon Safety & Infrastructure ofrece soluciones de software de negocio y misión crítica, para gobiernos y proveedores de servicios.  

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) tiene aproximadamente 20.000 empleados actualmente en 50 países y unas ventas netas anuales de cerca 
de 3,8 billones de euros.

Más información en hexagon.com o en nuestras redes sociales @HexagonAB y @HexagonSI_ES.


