
UNICOSS 
UNIDA de COMANDO OPERATIVO para la SEGURIDAD en SALUD 

UNIRRSS 
UNIDA de RESPUESTA RAPIDA para la SEGURIDAD en SALUD 

En función operativa cuenta con 

• Amplia sala de juntas con telefonia y sistema de 

videoconferencia satelitales 

• Area de trabajo con computadoras e impresora 

conectadas en red y a internet vía satelital 

• Servicios básicos equipados: cocina, baño completo 

• Area de descanso 

En función operativa cuenta con 

• Area de clasificación de pacientes 

• Dos salas de urgencias y estabilizacion equipadas 

"una adulto y otra pediátrica“ 

• Monitoreo con sistema de comunicación, 

videoconferencia equipado 

• Estancia corta 

y totalmente separados: 

• Servicios básicos equipados: cocina, baño completo 

• Area de descanso 

UNIRRSS, equipado con cuatro puertas externas, 

tres carpas de aislamiento equipadas con aire 

acondicionado, deposito de agua potable, gris y 

negra, sistema eléctrico, planta de luz, luz interna y 

externa, dos equipos de descontaminación, es 

utilizado como centro de aislamiento equipado e 

instalación de unidad para atención de crisis y 

aislamiento  

UNICOSS, equipado con amplia sala de juntas con 

telefonia y sistema de videoconferencia satelitales, 

con acceso desde el exterior por puerta y escalera, 

separada del área de trabajo por puerta. Además 

cuenta con área de trabajo con computadoras e 

impresora conectadas en red y a internet vía satelital, 

con tres mesas abatibles una de fijadas a la pared, 

sillas ergonomicas, con acceso desde el exterior por 

puerta con escalera. Arriba de cada una de las  

mesas de trabajo queda durante el día en posición 

cerrada una cama abatible de medida estandar. 

Camitas para 6 personas; tiene también aire 

acondicionado, deposito de agua potable, gris y 

negra, sistema eléctrico, planta de luz, luz interna y 

externa, dos equipos de descontaminación.  



UNIDA de COMANDO OPERATIVO / RESPUESTA RAPIDA 

para la SEGURIDAD en SALUD 
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Sistema modular totalmente autonomo apto para intervenciones de respuesta rapida con estructura sanitaria. 

 

Adecuado para enfrentar necesidades asistenciales de emergencia en condiciones críticas, donde se requiera 

una estructura operativa eficiente y autonoma.  

Contenedor con superficie útil operacional de 24 m² y volumen útil de 54 m³, que sirve para instalación de 

puesto de mando autónomo y alojamiento del personal operativo. 

En configuración de traslado en camión, nave, tren o helicóptero mantiene el resguardo de todo el 

equipamiento y consumibles a utilizarse fácil y rápidamente, con todo lo mobil y los equipos interiores fijados 

a las paredes y al suelo, sin ningún riesgo de daño y reservando espacios extras. 

Escenarios de uso 

• Catastrofes y Desastres 

• Temblores 

• Epidemias 

• Contaminación 

bioquímicaradioactiva 

Puntos de fuerza 

• Alta movibilidad con solo un tractocamion 

• Integración de todos los componetes logisticos y sanitarios en un único 

contenedor ISO 40’ 

• Rapidez operativa (requiere 120 minutos para iniciar operación in situ) 

• Requerimiento de operadores reducido (4 a 6 personas) 

• Hasta 5 días de autonomía 

• Modularidad de los contenedores y de las carpas 

• Completo equipamiento para diagnóstica y tratamientos sanitarios 

Instalaciones y servicios 

• Electrogenerador 

• Iluminacion interna y externa 

• Potabilizador de agua y tanques 

• Tratamiento de aire para aislamiento 

• Almacenamiento materiales 

• Servicios higienicos, banos y duchas 

Opcionales 

• Generador de oxigeno 

• Acondicionadores de aire 

• Carpas de decontaminacion 

• Cirugia general 

• Traumatologia 

• Hospitalizacion 

 

• Radiologia 

• Ecografia 

• Reanimacion 

• Laboratorio 

• Esterilizacion 

Área Servicios con cocineta, 

mueble para fregadero, estufa, 

refrigerador y sistema de 

ventilación, baño con lavabo, 

regadera de chorro fino y WC 

químico y finalmente dormitorio 

con 3 camas tipo litera.  


