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1. INTRODUCCIÓN
Una respuesta eficaz y satisfactoria a un derrame de hidrocarburos depende en gran
medida de la calidad del liderazgo mostrado por aquellos responsables del control o
gestión. Se requiere una estructura organizativa que proporciones liderazgo para las
decisiones y compromisos difíciles que tienen que asumirse en todas las etapas de la
respuesta. La estructura organizativa también es responsable de gestionar las expectativas
y de diferenciar ampliamente las demandas de la multitud de organizaciones
gubernamentales y privadas que pueden intervenir, además de transmitir la confianza
necesaria para hacer frente a la presión política y a las inquietudes del público
Los ejercicios permiten a las entidades a identificar las fortalezas e incorporarlos dentro de
las mejores prácticas para mantener y mejorar las capacidades existentes. También
proporcionan una evaluación objetiva de las lagunas y deficiencias en los planes, políticas y
procedimientos para abordar áreas de mejora antes de un incidente en el mundo real. Los
ejercicios ayudan a clarificar las funciones y responsabilidades entre las diferentes
entidades, mejorar la coordinación entre las agencias y las comunicaciones e identificar los
recursos necesarios y las oportunidades de mejora.
Los beneficios de los ejercicios son muchos. Los equipos de respuesta la oportunidad de
practicar las habilidades que serán necesarias en caso de una emergencia, para que
colaboren estrechamente y desarrollar las relaciones, y para tomar decisiones complejas
bajo circunstancias estresantes. Los Planes, los equipos y los sistemas serán probados y,
con la retroalimentación adecuada, aparecerán las recomendaciones para su mejora. Por
otra parte, al permitir que el público, los medios de comunicación y las organizaciones
locales claves puedan observar y quizás participar, el gobierno y la industria pueden
demostrar su compromiso con la gestión del riesgo de los derrames de petróleo y la
protección del medio ambiente.
El Ejercicio Regional de Gestión de Incidentes, en el marco del PLAN REGIONAL DE
PREPARACIÓN, RESPUESTA Y COOPERACIÓN CONTRA DERRAMES DE
HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS NOCIVAS Y POTENCIALMENTE PELIGROSAS
PARA AMÉRICA CENTRAL (PRC-CA) se realizará, poniendo énfasis en los temas
relacionados con la organización, gestión de la crisis y la interacción de las agencias
gubernamentales, para establecer la validez de los planes de contingencia de Guatemala
(Nacional y Locales) y promover buenas relaciones de trabajo.
El Ejercicio Regional de Gestión de Incidentes es un componente esencial de la
preparación nacional y regional de los derrames de hidrocarburos. Tiene el propósito de
validar el PLAN REGIONAL DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y COOPERACIÓN
CONTRA DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS NOCIVAS Y
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POTENCIALMENTE PELIGROSAS PARA AMÉRICA CENTRAL (PRC-CA), así como los
planes nacionales de emergencia de los países involucrados en el ejercicio.
Se probarán las capacidades operativas regionales, mantiene la efectividad del liderazgo y
examina las maneras que la Región utiliza las capacidades nacionales y regionales para
prevenir, proteger, responder, recuperarse y mitigar los desastres como consecuencia de
los derrames de hidrocarburos.
Los ejercicios permitirán que los países de la región practiquen y perfeccionen la capacidad
colectiva para hacer frente a las posibles amenazas y riesgos de derrames de
hidrocarburos, así como descubrir los problemas e identificar los vacíos en las políticas y
procedimientos
2. LA IMPORTANCIA DE ESTE MANUAL
Para ser eficientes y eficaces en el manejo de las emergencias, se requiere de preparación
y ésta, solo se logra, si las instituciones y organizaciones se mantienen en un ciclo continuo
de planificación, organización, capacitación, equipamiento, ejercitación, evaluación y
acciones correctivas. Además, se requiere que las instituciones cuenten con
procedimientos operativos para la atención de las emergencias e incidentes en las que
participan.
Este Manual ha sido elaborado con el propósito de brindar orientación al primer
respondedor con capacidad operativa. Se ha convertido en el eje transversal en primera
respuesta, de allí la importancia de conocer y manejar bien sus contenidos. Por lo tanto
este manual se justifica basado en las razones siguientes:




Contar con una organización interna que permita mantener las situaciones de
emergencia bajo control.
Participación activa del personal de respuesta emergencias en actividades de
seguridad.
Incrementar el desarrollo profesional del participante ante situaciones de
emergencia.

3. OBJETIVOS DEL MANUAL
Este manual fue elaborado para ser una guía útil para los participantes del Ejercicio
Regional de Gestión de Incidentes, en el marco del PLAN REGIONAL DE PREPARACIÓN,
RESPUESTA Y COOPERACIÓN CONTRA DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y
SUSTANCIAS NOCIVAS Y POTENCIALMENTE PELIGROSAS PARA AMÉRICA
CENTRAL (PRC-CA).
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El participante estará familiarizado con las aplicaciones de Sistema de Comando de
Incidentes (SCI)
Lograr que el participante obtenga las herramientas básicas para desarrollar una
estrategia de respuesta a un incidente, basado en la estructura de un Sistema de
Comando de Incidente (SCI), teniendo pleno conocimiento de:
o Las aplicaciones del SCI
o Los principios y elementos organizativos del SCI
o Los puestos y responsabilidades del SCI
o Las instalaciones y funciones del SCI
o La planificación en el marco del SCI
o Facilitar el desarrollo de una cooperación a nivel local para la atención de
emergencias
o Ser una introducción al proceso de desarrollo de planes de contingencia a
nivel local y nacional

4. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTE (SCI), PRINCIPIOS Y
FUNCIONES DEL SCI
4.1.

SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES (SCI)

El SCI fue desarrollado en la década de 1970 luego de una serie de incendios forestales
catastróficos en las zonas de interfase en California. Los daños a la propiedad sumaron
millones y muchas personas murieron o resultaron heridas. El personal asignado para
determinar las causas de estos resultados estudió la historia de los casos y descubrió que
los problemas de respuesta rara vez podían ser atribuidos a falta de recursos o fallas en las
tácticas. Sorprendentemente, los estudios descubrieron que los problemas de respuesta
eran más de manejo inadecuado que de cualquiera otra razón por sí sola.
Algunos de los problemas encontrados que cabe destacar son:









Muchas personas reportando a un solo supervisor.
Diferentes estructuras organizacionales para responder ante una emergencia.
Falta de información confiable acerca del incidente.
Comunicaciones inadecuadas e incompatibles.
Carencia de una estructura para planificar en forma coordinada entre las
instituciones.
Líneas confusas de autoridad.
Diferencias en la terminología entre las instituciones.
Objetivos del incidente pocos claros o no especificados.

El Sistema de Comando de Incidentes:
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Constituye una herramienta de manejo estandarizada para llenar las demandas de
situaciones de emergencia o no de emergencia, grandes o pequeñas.
Representa las "mejores prácticas" y se ha convertido en la norma para el manejo
de emergencias en muchos países.
Puede ser utilizado para eventos planeados, desastres naturales, desastres
antrópicos así como tecnológicos y actos de terrorismo.

Por ejemplo en el año 2004 el Presidente de los Estados Unidos emite una directriz al
Departamento de Seguridad Nacional, para que desarrollara, un Sistema Nacional de
Manejo de Incidentes (NIMS), que permita un acercamiento consistente por toda la nación
para que los gobiernos federales, estatales, locales y comunales, trabajen efectiva y
eficientemente juntos para prepararse, prevenir, responder y recuperarse de incidentes
domésticos, sin importar la causa, tamaño o complejidad.
Se establece el Sistema Nacional de Manejo de incidentes (National Incident Management
System - NIMS), de acatamiento obligatorio para las instituciones de primera respuesta,
Salud y Educación. La empresa privada también lo adoptó. El SCI se ha adoptado en otros
países como Australia, España e Inglaterra entre otros.
En noviembre del 2011 se publicó la norma ISO 22320:2011, Seguridad Social – Gestión
de Emergencias - Requisito para la Respuesta a Incidentes, esta norma busca ayudar a
salvar vidas, mitigar daños y asegurar la continuidad de los servicios básicos como la salud,
los servicios de rescate, agua y suministro de alimentos, la electricidad y el suministro de
combustible.
La ISO 22320 describe las mejores prácticas mundiales para el establecimiento del mando
y el control de las estructuras organizativas y procedimientos, apoyo a la decisión, la
estandarización y la gestión de la información. La interrelación entre las organizaciones
involucradas es esencial para el éxito de la respuesta a incidentes.
La norma también ayuda a asegurar que la información es operativa, oportuna, pertinente y
precisa para los procesos de especificación, los sistemas de trabajo, captura de datos y de
gestión. Asimismo, establece las bases para la coordinación y la cooperación, asegurando
que todas las partes pertinentes actúan alineadas durante un desastre, lo que minimiza el
riesgo de malentendidos y garantiza un uso más eficaz de los recursos combinados se
fundamenta en SCI.
4.1.1. QUÉ ES SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES (SCI)?
El SCI como sistema de gestión permite el manejo efectivo y eficiente de incidentes
integrando una combinación de instalaciones, equipo, personal, procedimientos y
comunicaciones que operan dentro de una estructura organizacional común, diseñada para
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habilitar el manejo efectivo y eficiente de los incidentes. Una premisa básica del SCI es su
aplicación amplia.
A efectos de este curso se considera el Sistema de Comando de Incidente (SCI):
“Es la combinación de instalaciones, equipamiento, personal, protocolos,
procedimientos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional
común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr,
efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo”
El SCI se usa para organizar las operaciones tanto a corto como a largo plazo a nivel de
campo para una amplia gama de emergencias, desde incidentes pequeños hasta
complejos, tanto naturales como causados por el hombre.
Se promueve que el SCI sea utilizado por todos los niveles del gobierno tanto a nivel
nacional, provincial, departamental o estadual, municipal e institucional, así como por
muchas organizaciones del sector privado y no gubernamentales y no remplaza las
estructuras definidas para la gestión del riesgo en los entes territoriales sino que por el
contrario se convierte en la herramienta administrativa para desarrollar las acciones
definidas dentro del mismo Sistema.
El SCI también es aplicable en diferentes disciplinas. Normalmente es estructurado para
facilitar las actividades en cinco áreas funcionales principales: mando, planificación,
operaciones, logística y administración/ finanzas.
El SCI se caracteriza por ser un sistema flexible en su organización y sirve para atender
incidentes de cualquier envergadura y complejidad. Está estandarizado para permitir la
incorporación rápida de personal y otros recursos, de diferentes instituciones y puntos
geográficos, a una estructura de manejo común efectivo y eficiente.
El SCI busca que personal de emergencia, personal de protección civil, bomberos
estructurales, forestales, aeronáuticos, policía, cruz roja, salud, comités de emergencia,
fuerzas armadas, sistema de salud y otros grupos trabajen bajo un mismo sistema,
empleando una terminología común con una organización definida y regida por protocolos y
procedimientos estandarizados.
En la medida en que las instituciones aplican estos procedimientos estandarizados en la
atención de incidentes cotidianos, pequeños y fáciles de solucionar, mejoran su
preparación para trabajar con el SCI en incidentes de gran magnitud.
4.1.2. APLICACIÓN DEL SCI
El SCI debe aplicarse a cualquier incidente, evento u operativo. Es útil para la preparación
del escenario y de los recursos ante la probabilidad de que un incidente se produzca.
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Si el incidente ha ocurrido, el SCI se inicia desde la llegada de la primera unidad a la
escena. Esto garantizará una mejor preparación y una respuesta organizada.
El uso cotidiano del SCI es un excelente entrenamiento que proporciona familiaridad con el
sistema y sus procedimientos. Así, en incidentes que requieren mayores recursos, habrá
una administración más fácil y eficiente de personal, equipamiento y herramientas.
El SCI es una herramienta efectiva para planificar con base a probables escenarios de
riesgo y responder a incidentes, incluyendo entre otros:











4.2.

Derrumbes, explosiones, inundaciones, terremotos, huracanes, erupciones
volcánicas y tornados.
Incendios forestales, estructurales, industriales y aeronáuticos.
Accidentes de transporte aéreo, ferroviario, acuático o terrestre.
Accidentes domésticos, vehiculares e industriales.
Misiones de búsqueda y operaciones de rescate. Incidentes con materiales
peligrosos.
Respuesta a derrames de petróleo.
Eventos planificados como por ejemplo: celebraciones, desfiles, conciertos, plazas
públicas.
Visitas de grandes dignatarios.
Operación de albergues temporales masivos.
Rehabilitación de áreas quemadas
Incidentes a consecuencia de acciones terroristas
CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS DEL SCI

El SCI está basado en las fases del proceso administración y en el análisis de los
problemas encontrados durante la respuesta a incidentes y manejo de eventos, de acuerdo
a ello se establecen 14 principios. Estos principios tienen vínculos comunes que los
identifican, por lo que se les agrupa en 6 características: estandarización, comando,
planificación y estructura organizacional, instalaciones y recursos, manejo de las
comunicaciones e información y profesionalismo.
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4.2.1. ESTANDARIZACIÓN
En el SCI se trabaja bajo una serie de normas, procedimientos y protocolos previamente
establecidos, que garantizan el acoplamiento y trabajo institucional e inter institucional con
un solo fin. Esto obliga a tener un idioma común y nos lleva a un estándar en el trabajo.
Esta primera característica se relaciona con el siguiente principio:
4.2.1.1.

TERMINOLOGÍA COMÚN

En SCI todas las instituciones involucradas utilizan una terminología común, plana,
estándar y coherente para:





Funciones y cargos del sistema organizacional.
Recursos
Instalaciones.
Comunicaciones sin códigos
4.2.1.2.

MANDO

Consiste en administrar coordinar, dirigir y controlar, los recursos en la escena, ya sea por
competencia legal, institucional, jerárquica o técnica.
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El mando lo ejerce el Comandante del Incidente (CI) ya sea como Mando Único o Comando
Unificado.
Esta segunda característica se relaciona con 3 principios:
4.2.1.2.1. ESTABLECER Y TRANSFERIR EL MANDO
El mando debe ser claramente establecido desde el inicio de un incidente, evento u
operativo. Cuando el mando se transfiere, el proceso debe incluir un resumen que capture
la información esencial para continuar las operaciones en forma segura y efectiva.
4.2.1.2.2. CADENA DE MANDO Y UNIDAD DE MANDO
La cadena de mando se refiere a la línea jerárquica de autoridad establecida en la
estructura organizacional del incidente.
La Unidad de mando significa que cada individuo responde e informa a una sola persona
designada. Ninguna persona debe tener más de un jefe.
Estos principios aclaran las relaciones de reporte y eliminan la confusión creada por
órdenes múltiples y en conflicto. Los encargados del manejo de incidente a todos los
niveles deben poder controlar las acciones de todo el personal bajo su supervisión.
La Cadena de Mando nos permite:



Que los administradores de incidentes dirijan y controlen las acciones de todo el
personal bajo su supervisión.
Evita confusiones al requerir que las órdenes fluyan a partir de los supervisores.
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La cadena de mando no evita que el personal se comunique directamente entre sí para
pedir o compartir información. Las características y los principios utilizados para gestionar
un incidente difieren de los enfoques de administración diarios. La gestión efectiva de
incidentes se basa en una estructura rigurosa de comando y control. A pesar de que la
información es intercambiada libremente a través de la estructura del SCI, es necesario
adherirse estrictamente a la dirección descendente. Para hacer que el SCI funcione, cada
uno de nosotros debe comprometerse a seguir este enfoque de mando y control
4.2.1.2.3. COMANDO UNIFICADO
Es un principio del SCI basado en la característica de mando, acordado en el protocolo y
previamente establecidos. Se establece cuando varias instituciones con competencia
técnica, legal y jurisdiccional confluyen en la atención del mismo incidente. Toman
acuerdos conjuntos, establecen objetivos y estrategias comunes. Ninguna institución pierde
su autoridad, responsabilidad y obligación de rendir cuentas.
En el Comando Unificado las instituciones contribuyen a:






Planificar en forma conjunta las actividades.
Determinar los objetivos para el Período Operacional.
Conducir operaciones en forma integrada.
Optimizar el aprovechamiento de todos los recursos asignados
Asignar las funciones del personal bajo un solo Plan de Acción del Incidente

Si bien cada representante institucional mantiene su autoridad y consiguiente
responsabilidad, las decisiones:




Se toman en conjunto.
Las informa una sola persona a nombre de todos y son respetadas por todos.
Todas las instituciones conservan su autoridad y responsabilidad.
4.2.1.3.

PLANIFICACIÓN Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El SCI enfatiza la planificación como fase del proceso administrativo, así como el manejo
por objetivos, que deben estar relacionados con el Plan de Acción del Incidente (PAI).
Esta tercera característica se relaciona con 4 principios:
4.2.1.3.1. MANEJO POR OBJETIVOS
Se establecen los objetivos operacionales desarrollando las estrategias y tácticas del
incidente, asignando recursos, basados en los procedimientos y protocolos.
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Estos objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables en función del tiempo y
orientadas en función del incidente, tanto para el periodo inicial como para los periodos
operacionales que se establezcan.
Se documentan los resultados para evaluar desempeños y facilitar las acciones de
corrección que sean requeridas.
4.2.1.3.2. PLAN DE ACCIÓN DEL INCIDENTE (PAI)
Todas las operaciones de respuesta obedecen a lo establecido en el PAI que puede ser
mental o escrito. Aquí:



Se establecen los objetivos, estrategias, tácticas, recursos requeridos y
organización para un periodo inicial u operacional.
Se consolida todo lo planificado para el Periodo Operacional1 en los formularios SCI
establecidos.

Todo Plan de Acción del Incidente (PAI) debe contemplar cinco aspectos:






¿Qué queremos hacer?,
¿Quién es el responsable de hacerlo?,
¿Cómo nos comunicamos unos con otros?,
¿Cuál es el procedimiento si alguien se lesiona? Y
¿Cómo lo haremos?

Los incidentes pequeños, sencillos, de corta duración, que se resuelven con recursos
simples, no necesitan planes escritos.
Se requieren planes escritos cuando:




se trabajará un Período Operacional
están involucradas varias competencias institucionales2
el incidente demanda cambios de turnos de personal y equipo

El Comandante del Incidente establecerá los objetivos y desarrollará las acciones tácticas
dentro de los principios y la estructura del SCI que las instituciones involucradas
compartan.

1
2

Es el intervalo de tiempo designado para cumplir los objetivos establecidos en el PAI.
Seguridad (Policía), Control de incendios (bomberos), etc.
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4.2.1.3.3. ORGANIZACIÓN MODULAR
La estructura modular del SCI es desarrollada según el tipo de incidente, su magnitud y su
complejidad. Se va ajustando según las características de cada incidente y la cantidad de
recursos que demanda. Comienza con la actuación y responsabilidad inicial a cargo del
Comandante del Incidente (CI)3
Si en una respuesta un solo individuo puede manejar las funciones indispensables para
controlar el incidente, por ejemplo seguridad, operaciones, planeamiento y logística4, no
necesita delegarlas en otro personal.
En el 95% de los incidentes la estructura organizativa para las operaciones consiste en el
Comandante del Incidente y Recursos Simples5 (p. Ej., una ambulancia, un carro patrulla
policial, un camión de bomberos o una grúa). El carácter modular de la estructura SCI
permite que, si es necesario, se amplíe a varios niveles.
La estructura organizativa del SCI se desarrolla de una forma descendente y modular que
se basa en el tamaño y en la complejidad del incidente, así como en los aspectos
específicos del entorno creado por el incidente.
A medida que la complejidad del incidente aumenta, la organización se expande de una
forma descendente en la medida en que se delegan responsabilidades funcionales, lo cual
se puede visualizar en la siguiente figura.

3

El CI es quien, llegado a la escena, asume la responsabilidad de las acciones en el lugar de los hechos hasta que el
mando es transferido a otra persona.
4
Las Secciones se detallan en Organización del SCI.
5
Es el equipamiento y su complemento de personal, cuadrilla de individuos con una persona a cargo, o individuos que
pueden ser asignados a una aplicación táctica en un incidente.
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La estructura organizativa del SCI es flexible. Cuando sea necesario, se pueden establecer
y subdividir los elementos funcionales por separado para mejorar la administración
organizativa interna y la coordinación externa.
En la medida en que la estructura organizativa del SCI se expande, el número de puestos
de administración también se expandirá para resolver de manera adecuada los requisitos
del incidente.
La organización modular permite que la estructura pueda expandirse o contraerse con
facilidad de acuerdo al incidente. Además:





Está basada en el tipo, magnitud y complejidad del incidente.
Se establece de arriba hacia abajo de acuerdo a las necesidades del Comandante
del Incidente (CI) de delegar funciones.
Crece de abajo hacia arriba conforme lleguen los recursos y de mantener el alcance
de control.
Se debe mantener la estructura lo más plana posible.

4.2.1.3.4. ALCANCE DE CONTROL
Número de individuos que un responsable puede tener a cargo con efectividad. El número
de subordinados puede ser de 3 a 7. El número óptimo es de 5.
El alcance de control justifica la expansión de la estructura. Los primeros respondedores en
algún momento tendrán que asumir el mando por lo que deberán desarrollar las
capacidades mínimas para iniciar la respuesta manteniendo el alcance de control.
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4.2.1.4.

INSTALACIONES Y RECURSOS

En el SCI se establecen diferentes tipos de instalaciones para la operación y el apoyo. El
Comandante del Incidente (CI) establecerá las instalaciones de acuerdo a los
requerimientos del incidente, evento u operativo.
Mantener un registro y control actualizado de los recursos es crucial en el manejo del
incidente. Este implica los procesos para registrar, categorizar, ordenar, despachar,
rastrear, recuperar y desmovilizar, incluyendo el rembolso de los mismos. Esta cuarta
característica se relaciona con 2 principios:
4.2.1.4.1. INSTALACIONES CON UBICACIÓN
DENOMINACIÓN PRECISA

DETERMINADA

Y

Hay incidentes en los que sus características particulares y las diversas funciones que
habrán de desarrollarse obligan a disponer, además del Puesto de Comando, de otras
instalaciones.
Es importante que dichas instalaciones sean de fácil localización y tengan nomenclatura y
señalización estándar bien conocida por todos los que deban trabajar en el SCI. Algunas de
las instalaciones más comunes en un incidente son:
En los incidentes de gran extensión geográfica, en los que demandan un gran número de
recursos o los que exigen recursos altamente especializados, pueden establecerse otras
instalaciones.
Las instalaciones que se establecen usualmente son:








Puesto de Comando (PC),
Área de Espera (E),
Área de Concentración de Víctimas (ACV),
Base (B),
Campamento (C),
Helibase (H) y
Helipunto (H1).

Algunos incidentes requieren instalaciones adicionales como por ejemplo: albergues
temporales

.
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4.2.1.4.2. MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS
Este principio permite:





Garantizar la seguridad del personal
Optimizar su uso
Ordenar, contabilizar y controlar el uso de los recursos
Reducir las intromisiones
4.2.1.5.

MANEJO DE LAS COMUNICACIONES E INFORMACIÓN

En un incidente, las comunicaciones se facilitan a través del desarrollo y uso de un plan de
comunicaciones común a todas las instituciones que responden. También se debe
establecer un proceso para reunir, compartir y manejar información e inteligencia
relacionada con el incidente.
Esta quinta característica se relaciona con 2 principios:
4.2.1.5.1. COMUNICACIONES INTEGRADAS
La organización del SCI tiene previsto un plan de distribución de canales y frecuencias de
comunicaciones6 con procedimientos operativos estandarizados, lenguaje claro,
frecuencias comunes y la misma terminología sin códigos. Dependiendo de la magnitud y
complejidad del incidente podrá ser necesario el establecimiento de varias redes de
comunicación para el uso común de las instituciones integrantes del SCI.
El plan de comunicaciones comprende procesos, equipos y sistemas de comunicaciones
comunes que se interconectan entre sí, relacionados al tamaño y complejidad de la
situación. Los lineamientos generales del plan son establecidos antes del incidente.
Las comunicaciones de un incidente son facilitadas a través de:



El desarrollo y el uso de un plan común de comunicaciones.
La interconexión de los equipos, los procedimientos y los sistemas de
comunicaciones.

Un plan común de comunicaciones es esencial para garantizar que el personal de
respuesta pueda comunicarse entre sí durante un incidente. Antes de un incidente, es
esencial desarrollar un sistema integrado de comunicación de voz y datos (equipo,
sistemas y protocolos).

6

Al tratar la Sección de Logística se verá que es la responsable de planificar las comunicaciones en el incidente.
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4.2.1.5.2. MANEJO DE LA INFORMACIÓN E INTELIGENCIA
La recopilación, análisis y el intercambio de la información e inteligencia es un componente
importante en el SCI, pues se debe establecer cuando se requiere manejar asuntos
operativos de seguridad con los medios de comunicación y temas de seguridad y
sensibilización pública.
4.2.1.6.

PROFESIONALISMO

El SCI requiere que todas de las personas involucradas en la estructura organizacional
desempeñen su trabajo cumpliendo las normas, protocolos y procedimientos, sumado a la
objetividad y efectividad en la labor asignada, lo que finalmente permite el cumplimiento del
deber.
Esta sexta característica se relaciona con 2 principios:
4.2.1.6.1. RESPONSABILIDAD
Es esencial hacer la rendición de cuentas efectiva ante nuestros superiores durante un
incidente y autoridades correspondientes en los niveles institucionales.
Esta responsabilidad de rendir cuentas está asociada a los siguientes aspectos:








Registro, todos deben reportarse al llegar al incidente sin importar la institución a la
que pertenecen, para recibir su asignación.
Plan de Acción del Incidente (PAI), las operaciones en el incidente son dirigidas y
coordinadas según el PAI.
Unidad de mando, toda persona en el incidente responde a una sola persona.
Responsabilidad personal, todo el personal es responsable de sus acciones y de
aplicar el sentido común durante las operaciones.
Alcance de control, los responsables deben supervisar y controlar a sus
subordinados (hasta 5) adecuadamente, así como comunicarse y manejar a todos
los recursos bajo su supervisión.
Los registradores deben documentar y reportar los cambios en el estado de
los recursos en la medida en que estos ocurran.

4.2.1.6.2. DESPACHO Y DESPLIEGUE
Los recursos deben responder solo cuando se le solicita o cuando son despachados por
una autoridad competente. Los recursos no solicitados deben abstenerse de iniciar un
desplazamiento por su cuenta para evitar el caos, agravar problemas de rendición de
cuentas y por su propia seguridad.
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Otro aspecto clave del SCI es la importancia de administrar recursos para ajustarse a
condiciones cambiantes. Cuando ocurra un incidente, los recursos deberán ser
despachados o distribuidos para formar parte de la respuesta al incidente. En otras
palabras, hasta que sean distribuidos a la organización del incidente, permanecerán
ejerciendo sus funciones cotidianas.
Después de ser distribuidos, su primera tarea es registrarse y recibir una asignación.
Después de registrarse, localizarán al responsable del incidente y obtendrán sus
instrucciones iniciales.
Las instrucciones que reciban y den deben incluir:










Evaluación actual de la situación.
Identificación de sus responsabilidades específicas de trabajo.
Identificación de los colegas.
Ubicación del área de trabajo.
Identificación de áreas de descanso, según sea apropiado.
Instrucciones de procedimientos para obtener los recursos necesarios.
Periodos operativos/turnos de trabajo.
Procedimientos de seguridad requeridos y equipo de protección personal, según
corresponda.
Información clave de entrega al personal del siguiente periodo operacional
4.3.

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y ESTRUCTURA DEL SCI

Cuando en un incidente se necesita del esfuerzo de diferentes instituciones, cualquiera sea
la magnitud o complejidad del mismo o el número de instituciones participantes, se requiere
un trabajo coordinado para asegurar una respuesta efectiva mediante el uso eficiente y
seguro de los recursos.
Los decisores deben aceptar la interdependencia de las instituciones que manejan.
Comprender que trabajar integrados en la preparación optimizará la capacidad para
responder de manera adecuada. Coordinar el uso efectivo de todos los recursos
disponibles no es fácil. Se necesita formalizar una estructura de gestión y operación que
proporcione dirección, eficacia y eficiencia a la respuesta. El Sistema de Comando de
Incidentes, practicado en el trabajo cotidiano, es la herramienta organizativa para
establecer esa estructura.
Todos los incidentes requieren que se lleven a cabo ciertas funciones de administración. El
problema debe ser identificado y evaluado, se debe desarrollar e implementar un plan para
afrontarlo y se deben obtener los recursos necesarios. Sin importar el tamaño del incidente,
estas funciones de administración aplicarán de todas formas.
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Existen ocho funciones en el SCI:








Mando,
Planificación,
Operaciones,
Logística
Administración/Finanzas,
Seguridad,
Información Pública y Enlace.

Todas éstas deben cumplirse cualquiera sea el incidente. Frecuentemente, en los
incidentes cotidianos pequeños y fáciles de solucionar, todas estas funciones pueden ser
asumidas por una sola persona, el Comandante del Incidente. En el caso de incidentes que
demanden una carga de trabajo mayor o recursos especializados en alguna o en todas las
funciones mencionadas, se establecerá cada una de las Secciones que sean necesarias:
Planificación, Operaciones, Logística y Administración/Finanzas.
La organización del SCI tiene la capacidad de ampliarse o contraerse para adecuarse a las
necesidades del incidente.
Todos los incidentes, independientemente de su magnitud y complejidad, deben
tener un sólo Comandante del Incidente (CI). El CI es quien llegado a la escena,
asume la responsabilidad de las acciones en el lugar de los hechos hasta que el
mando sea transferido a otra persona.
4.3.1. FUNCIÓN DE MANDO
4.3.1.1.

FUNCIÓN DE MANDO

Es la más alta función del SCI y consiste en administrar, coordinar, dirigir y controlar los
recursos en la escena ya sea por competencia legal, institucional, jerárquica o técnica. Esta
función la ejerce el Comandante del Incidente (CI).
Hay dos modos de ejercer el mando: como Mando Único o Comando Unificado de
acuerdo a lo establecido en los protocolos.
Responsabilidades del CI
1) Asumir el mando, asegurar la autoridad de acuerdo a la política y a los
procedimientos de la institución.
2) Establecer el Puesto de Comando (PC).
3) Velar permanentemente por la seguridad en el incidente.
4) Evaluar la situación.
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5) Determinar los objetivos de incidente, sus prioridades inmediatas, la(s) estrategia(s)
y táctica(s) a seguir.
6) Establecer el nivel de organización necesaria, monitorear continuamente la
operación y la efectividad de la organización.
7) Administrar los recursos.
8) Elaborar, aprobar e implementar el Plan de Acción del Incidente (PAI).
9) Coordinar las actividades del Staff de Comando y Secciones.
10) Aprobar solicitudes de recursos adicionales o su desmovilización.
11) Autorizar la entrega de información a los medios noticiosos.
12) Aprobar la desmovilización de los recursos cuando sea apropiado.
13) Asegurar que los reportes post-incidente estén completos.
14) Presentar el Informe Final.
Un CI debe ser decidido, seguro, objetivo, calmado, adaptable al medio físico, social y
laboral, mentalmente ágil y flexible. Debe ser realista acerca de sus limitaciones y tener la
capacidad de delegar funciones en forma apropiada y oportuna para mantener el alcance
de control.
Si bien, el mando del incidente será asumido por la persona con capacidad operativa de
mayor idoneidad, competencia o jerarquía que llegue primero a la escena, a medida que
lleguen otros, será transferido a quien posea la competencia requerida para hacerse cargo.
En este aspecto serán muy útiles los planes de emergencia y contingencia, las normas, los
protocolos y los procedimientos operativos acordados entre las instituciones.
Cuando el primer CI determina que se van a necesitar periodo(s) operacional(es), debe
designar a un adjunto. El CI adjunto debe estar igual de calificado que el CI, para poder
remplazarlo en cualquier momento.
Un Comandante del Incidente adjunto del incidente es designado para:




Realizar tareas específicas solicitadas por el CI.
Asumir la función de mando del incidente como relevo.
Representar al CI para las reuniones que se le designe.

La mayoría de los incidentes por lo general son pequeños, se gestionan en un periodo corto
y requieren pocos recursos para la respuesta.
Todos los incidentes, independientemente de su magnitud y complejidad, deben tener un
sólo Comandante del Incidente (CI).
El CI es quien, llegado a la escena, asume la responsabilidad de las acciones en el lugar de
los hechos hasta que la autoridad del comando es transferida a otra persona.
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Cuando los incidentes crecen en dimensión o complejidad, la autoridad jurisdiccional,
técnica o institucional correspondiente, responsable de su atención, puede asignar un CI
mejor calificado. Al transferirse el mando, el CI saliente debe entregar un informe completo
al entrante y notificar del cambio al personal a su cargo.
A medida que el incidente crece y aumenta la utilización de recursos, el CI puede delegar
autoridad a otros para el desempeño de ciertas actividades. Cuando la expansión es
necesaria, en cuanto a seguridad, información pública y enlace, el CI establecerá las
posiciones del Staff de Comando.
4.3.1.2.

STAFF DE COMANDO

En el siguiente gráfico se ilustra y se describen las posiciones de apoyo y asesoría al CI.

Cada posición está a cargo de un Oficial. Las funciones y responsabilidades son las
siguientes:


Oficial de Seguridad: tiene la función de vigilancia y evaluación de situaciones
peligrosas e inseguras, así como del desarrollo de medidas para la seguridad del
personal. Aun cuando puede ejercer autoridad de emergencia para detener o
prevenir acciones inseguras cuando se requiere de acciones inmediatas, el oficial
generalmente corrige acciones o condiciones de inseguridad a través de la línea
normal de mando. Se mantiene al tanto de toda la operación.
Responsabilidades:
o
o
o
o
o
o

Obtener un reporte rápido del Comandante del Incidente.
Identificar situaciones peligrosas asociadas con el incidente.
Participar en las reuniones de planificación.
Revisar los Planes de Acción del Incidente.
Identificar situaciones potencialmente inseguras durante las operaciones
tácticas.
Hacer uso de su autoridad para detener o prevenir acciones peligrosas.
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o
o


Investigar los accidentes que ocurran en las áreas del incidente. Revisar y
aprobar el Plan Médico (Formulario SCI 206)
Plan de Acción del Incidente (Formulario SCI 202)

Oficial de Información Pública: hará las veces de punto de contacto con los
medios de comunicación u otras organizaciones que busquen información directa
sobre el incidente. Aunque varios organismos pueden designar a miembros del
personal como Oficiales de Información durante un incidente habrá un solo Oficial
de Información. Los demás servirán como auxiliares. Toda la información deberá ser
aprobada por el CI.
Responsabilidades:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Obtener un informe breve del Comandante del Incidente.
Establecer contacto con la institución jurisdiccional para coordinar las
actividades de información pública.
Establecer un centro único de información siempre que sea posible.
Hacer los arreglos para proporcionar espacio de trabajo, materiales,
teléfonos y personal.
Obtener copias actualizadas de los formularios SCI 201 y 211.
Preparar un resumen inicial de información después de llegar al incidente.
Respetar las limitaciones para la emisión de información que imponga el
Comandante del Incidente.
Obtener la aprobación del Comandante del Incidente para la emisión de
información.
Emitir noticias a los medios de prensa y enviarlas al Puesto de Comando y
otras instancias relevantes.
Participar en las reuniones para actualizar las notas de prensa.
Responder a las solicitudes especiales de información.

Oficial de Enlace: es el contacto para los representantes de las instituciones que
estén trabajando en el incidente o que puedan ser convocadas. Esto incluye a
organismos de primera respuesta, salud, obras públicas y otras organizaciones. Es
conveniente que el Oficial de Enlace y personal de todas las instituciones actuantes
se conozcan mutuamente.
Responsabilidades:
o
o

Obtener un reporte rápido del Comandante del Incidente.
Proporcionar un punto de contacto para los representantes de todas las
instituciones.
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o
o
o

Identificar a los representantes de cada una de las instituciones, incluyendo
su ubicación y líneas de comunicación.
Responder a las solicitudes del personal del incidente para establecer
contactos con otras organizaciones.
Vigilar las operaciones del incidente para identificar problemas actuales o
potenciales entre las diversas organizaciones.

4.3.1.3.

DECISIÓN DE EXPANDIR O CONTRAER LA ESTRUCTURA

Es importante recordar que la estructura organizativa del SCI se determina según el
plan establecido, sus objetivos y las necesidades de recursos. Se expande y se
contrae de manera flexible. Además, se llenan únicamente aquellas funciones,
puestos o secciones que sean necesarios para un incidente particular.
En un incidente la decisión de expandir o contraer la estructura del SCI se fundamentará
en:
a) Protección a la vida. La primera prioridad del Comandante del Incidente es siempre
la protección de las vidas de los que responden al incidente y de la comunidad.
b) Estabilidad del incidente. El CI es el responsable de establecer una estrategia que:
i.
minimice el efecto del incidente sobre el área circundante.
ii.
maximice la respuesta utilizando eficientemente los recursos. En un
incidente de pequeña magnitud puede ser que la estructura deba expandirse
por la complejidad (nivel de especificidad de la respuesta). Ej.: un incendio
en un pequeño depósito de productos agroquímicos, necesitará una
estructura expandida con posiciones especializadas (inflamables, tóxicos,
explosivos). En un incidente de gran magnitud, por ejemplo el incendio en un
gran depósito de maderas puede ser que se requiera una estructura simple
de manejo de fuego y nada más.
c) Preservación de bienes. El CI tiene la responsabilidad de minimizar los daños a los
bienes al mismo tiempo que cumple con los objetivos de atención del incidente.
Cuando el Comandante del Incidente necesita un tipo o cantidad de recursos que superan
su alcance de control, puede activar una o más Secciones (Planificación, Operaciones,
Logística y Administración/Finanzas), u otras posiciones, según sea necesario. Cada Jefe
de Sección, a su vez, tiene la autoridad de expandir su organización interna.
4.3.1.4.

FUNCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Las funciones de esta Sección incluyen recolectar, evaluar, difundir y usar la información
acerca del desarrollo del incidente y llevar un control de los recursos. Elabora el Plan de
Acción del Incidente (PAI), el cual define las actividades de respuesta y el uso de los
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recursos durante un Período Operacional. Conduce a los Líderes de las Unidades de
Recursos, de Situación, de Documentación, Desmovilización y Unidades Técnicas.
El Jefe de la Sección Planificación reporta al Comandante del Incidente, determina la
estructura organizativa interna de la Sección y coordina las actividades.
Ayuda a garantizar que el personal de respuesta cuente con la información precisa y
proporciona recursos como mapas y planos de los sitios.
Las funciones principales son:















Obtener información breve del Comandante del Incidente.
Activar las unidades de la Sección de Planificación.
Asignar al personal de intervención a las posiciones del incidente en forma
apropiada.
Establecer las necesidades y agendas de información para todo el Sistema de
Comando del Incidente (SCI).
Notificar a la unidad de recursos acerca de todas las unidades de la Sección de
Planificación que han sido activadas, incluyendo los nombres y lugares donde está
todo el personal asignado.
Establecer un sistema de adquisición de información meteorológica cuando sea
necesario.
Supervisar la preparación del Plan de Acción del Incidente (Ver la lista de chequeo
del proceso de planificación).
Organizar la información acerca de estrategias alternativas.
Organizar y deshacer los equipos de intervención que no sean asignados a las
operaciones.
Identificar la necesidad del uso de recursos especializados.
Llevar a cabo la planificación operativa de la Sección de Planificación.
Proporcionar predicciones periódicas acerca del potencial del incidente.
Compilar y distribuir información resumida acerca del estado del incidente.

Funciones de las Unidades




Unidad de Recursos: Responsable de todas las actividades de registro y de
mantener un registro del estado de todos los recursos, que incluye el personal y
equipo asignados al incidente.
Unidad de la Situación: Recopila y procesa la información sobre la posición actual,
prepara presentaciones y resúmenes sobre la situación, desarrolla mapas y
proyecciones.

MARINE POLLUTION PREVENTION AND PREPARATION, S.A.
Edificio Torre Las Américas, Torre B, Piso 15. Punta Pacífica, Ciudad de Panamá, Panamá.
Apartado Postal 0832-00155. Teléfono: +507 282 7488 Fax: +507 282 7301
Email:marinepollutionpanama@gmail.com

26





Unidad de Documentación: Prepara el Plan de Acción del Incidente, mantiene
toda la documentación relacionada con el incidente y provee servicios de
duplicación.
Unidad de Desmovilización: En emergencias complejas y de gran magnitud,
ayuda a efectuar la desmovilización del personal de manera ordenada, segura y
rentable cuando deja de haber necesidad de personal en el incidente.
4.3.1.5.

FUNCIÓN DE OPERACIONES

La Sección de Operaciones es la responsable de la ejecución de las acciones de
respuesta. El Jefe de la Sección de Operaciones reporta al Comandante del Incidente,
determina la estructura organizativa interna de la Sección, dirige y coordina todas las
operaciones, cuidando la seguridad del personal de la Sección, asiste al Comandante del
Incidente en el desarrollo de los objetivos de la respuesta al incidente y ejecuta el Plan de
Acción del Incidente (PAI). Conduce a los Coordinadores de Rama de Operaciones; al
Coordinador de Operaciones Aéreas; a los Supervisores de División/Grupo; a los
Encargados de Área de Espera, Área de Concentración de Víctimas, de Helibase, de
Helipuntos y a los Líderes de las Fuerzas de Tarea, de los Equipos de Intervención y de los
Recursos Simples.
Las funciones principales son:









Obtener un reporte rápido del Comandante del Incidente.
Desarrollar la parte operacional del Plan de Acción del Incidente.
Informar brevemente y asignar el personal de operaciones de acuerdo con el Plan
de Acción del Incidente.
Supervisar las operaciones.
Determinar las necesidades y solicitar recursos adicionales.
Conformar los equipos de intervención asignados a la Sección de Operaciones.
Mantener informado al Comandante del Incidente acerca de actividades especiales
y otras contingencias de la operación.
Determinar las estrategias y tácticas.

En el periodo inicial de un incidente, usualmente, lo primero que delega el CI es la Sección
de Operaciones. Las funciones restantes se delegan según sea necesario para apoyar las
operaciones.
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4.3.1.6.

FUNCIÓN DE LOGÍSTICA

La Sección de Logística es la responsable de proveer instalaciones, servicios y materiales,
incluyendo el personal que operará los equipamientos solicitados para atender el incidente.
Esta sección es indispensable cuando las operaciones se cumplen en grandes extensiones
y cuando son de larga duración. Las funciones de la Sección son de apoyo exclusivo a los
que responden al incidente. Conduce al Coordinador de la Rama de Servicios y de la Rama
de Apoyo; a los Líderes de las Unidades Médica (proporciona atención al personal de
respuesta al incidente y no a las víctimas), de Comunicaciones, de Recepción y
Distribución, de Instalaciones, de Provisiones, de Apoyo Terrestre y de Alimentación; a los
Encargados de Base, de Equipos, de Campamento, de Seguridad y de Requisiciones.
El Jefe de la Sección reporta al Comandante del Incidente, determina la estructura
organizativa interna de la Sección y coordina las actividades.
La función de Logística es:


















Planificar la organización de la Sección de Logística.
Asignar lugares de trabajo y tareas preliminares al personal de la sección.
Notificar a la unidad de recursos acerca de las unidades de la Sección de Logística
que sean activadas, incluyendo nombres y ubicaciones del personal asignado.
Conformar las ramas y proporcionar información breve a los directores y a los
líderes de las unidades.
Participar en la preparación del Plan de Acción del Incidente.
Identificar los servicios y necesidades de apoyo para las operaciones planificadas y
esperadas.
Proporcionar opiniones y revisar el plan de comunicaciones, el plan médico y el plan
de tráfico.
Coordinar y procesar las solicitudes de recursos adicionales.
Revisar el Plan de Acción del Incidente y hacer una estimación de las necesidades
de la Sección para el siguiente período operacional.
Proporcionar consejos acerca de las capacidades disponibles de servicios y apoyo.
Preparar los elementos de servicios y apoyo del Plan de Acción del Incidente.
Hacer una estimación de las necesidades futuras de servicios y apoyo.
Recibir el Plan de Desmovilización de la Sección de Planificación.
Recomendar el descargo de los recursos de la unidad en conformidad con el Plan
de Desmovilización.
Asegurar el bienestar general y seguridad del personal de la Sección de Logística.
Proporcionar instalaciones, servicios y materiales para apoyo durante un evento,
operativo o incidente.
Garantizar el bienestar del personal de respuesta al proporcionar agua,
alimentación, servicios médicos, sanitarios y de entretenimiento o descanso.
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Además es responsable de proporcionar el equipo de comunicaciones, suministros,
transporte y cualquier cosa que se necesite durante el incidente

Funciones de las Unidades:











Unidad de Comunicaciones: Desarrolla el Plan de Comunicaciones, distribuye y
mantiene todo tipo de equipo de comunicaciones y se encarga del Centro de
Comunicaciones del Incidente.
Unidad Médica: Desarrolla el Plan Médico, y provee primeros auxilios y cuidado
médico no intensivo al personal asignado al incidente, evento u operativo. Esta
unidad también desarrolla el plan de transporte médico del incidente (por tierra y/o
aire) y prepara informes médicos.
Unidad de Alimentos: Es responsable de determinar y satisfacer las necesidades
de alimentos y agua potable en todas las instalaciones del incidente y de todos los
recursos activos dentro de la Sección de Operaciones. La unidad puede preparar
menús y alimentos, proveerlos a través de servicios de quienes se dedican a servir
alimentos, o usar una combinación de los dos.
Unidad de Materiales: Ordena el personal, equipo y suministros. Además
almacena, mantiene, controla los suministros y arregla los equipos.
Unidad de Instalaciones: Establece y mantiene cualquier establecimiento
requerido para apoyo del incidente. Provee las personas a cargo de las bases y
campamentos. Además, provee apoyo de seguridad para las instalaciones y para el
incidente a medida que se requiera.
Unidad de Apoyo Terrestre: Brinda transportación y se encarga del mantenimiento
de los vehículos asignados al incidente.
4.3.1.7.

FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN/FINANZAS

En esta función se lleva el control todos los aspectos del análisis financiero costos del
incidente, incluyen la negociación de los contratos y servicios, llevar el control del personal
y de los equipos, documentar y procesar los reclamos de los accidentes y las lesiones que
ocurran en el incidente, mantener un registro continuo de los costos asociados con el
incidente y preparar el informe de gastos.
A pesar de que frecuentemente no se le da la importancia que merece, la Sección de
Administración y Finanzas es crítica para llevar el control contable del incidente. Es
responsable de justificar, controlar y registrar todos los gastos y de mantener al día la
documentación requerida para gestionar reembolsos.
La Sección de Administración y Finanzas es especialmente importante cuando el incidente
es de un porte que pudiera resultar en una Declaración de Desastre.
Conduce los Líderes de las Unidades de Tiempos, de Proveeduría, y de Costos.
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El Jefe de la Sección reporta al Comandante del Incidente, determina la estructura
organizativa interna de la Sección y coordina las actividades.
Las funciones principales son:
Obtener información breve del Comandante del Incidente.














Participar en las reuniones de información a los representantes de instituciones para
recibir información.
Participar en las reuniones de planificación para obtener información.
Identificar y solicitar insumos y necesidades de apoyo para la Sección de
Administración/Finanzas.
Desarrollar un plan operativo para el funcionamiento de las finanzas en el incidente.
Preparar objetivos de trabajo para sus subalternos, informe brevemente a su
personal, haga las asignaciones y evalúe desempeños.
Determinar las necesidades de la operación de comisariato.
Informar al Comandante del Incidente y al personal cuando su sección esté en
completa operatividad.
Reunirse con los representantes de las instituciones de apoyo cuando sea
necesario.
Mantener contacto diario con las instituciones en lo que respecta a asuntos
financieros.
Asegurar que todos los registros del tiempo del personal sean transmitidos a la
institución de acuerdo a las normas establecidas.
Participar en toda la planificación de desmovilización.
Asegurar que todos los documentos de obligaciones iniciados durante el incidente
estén debidamente preparados y completados.
Informar al personal administrativo sobre todo asunto de manejo de negocios del
incidente que requiera atención, y proporcióneles seguimiento antes de dejar el
incidente.

Funciones de las Unidades





Unidad de tiempos: Se cerciora que se registren todos los tiempos del personal
que labora en el incidente.
Unidad de Proveeduría: Tramita los documentos administrativos relacionados con
el alquiler de equipo y los contratos de suministros. Es responsable de reportar las
horas de uso de los equipos.
Unidad de Costos: Responsable de recopilar toda la información de los costos y de
proporcionar presupuestos y recomendaciones de ahorros en el costo.
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5. INSTALACIONES, RECURSOS Y ESTRUCTURA DEL SCI
5.1.

ESTRUCTURA DEL SCI

Se parte de una estructura funcional donde el Comandante del Incidente (CI) es quien
asume inicialmente todas las funciones. Conforme el incidente se desarrolla y van llegando
más recursos, será necesario delegar funciones y establecer niveles para mantener su
alcance de control.
Cuando el CI delega funciones de Seguridad, Información Pública y/o Enlace se les conoce
como Staff de Comando y cuando delega funciones de Planificación, Operaciones,
Logística y Administración y Finanzas se les llama Secciones o Staff General, estas pueden
dividirse en funciones más pequeñas. La estructura del SCI tiene la capacidad de ampliarse
o contraerse para adecuarse a las necesidades del incidente.

5.2.

TERMINOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA

En cada nivel de la organización del SCI, las posiciones y los responsables tienen títulos
distinguibles que deben ser conocidos por quienes trabajan con este sistema. En el
siguiente cuadro se listan los cargos establecido en la medida que se requiere ir
expandiendo la estructura.
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Mando

Nivel de la estructura en el SCI, quien asume inicialmente todas las funciones. El
Responsable es el Comandante de Incidente.


Staff de Comando

Nivel de la estructura que apoya al Comandante del Incidente en las funciones de
Seguridad, Información Pública y Enlace y el .responsable es un Oficial.


Secciones

Nivel de la estructura que tiene la responsabilidad de un área funcional principal en el
incidente, conocidas como Secciones (Planificación, Operaciones, Logística y
Administración/Finanzas) y el responsable es un Jefe.


Instalaciones

Nivel de la estructura que tiene la responsabilidad de manejo de todas las actividades de
una instalación y el responsable es un Encargado.


Unidad

Nivel de la estructura que tiene la función de apoyar las actividades de Planificación,
Logística y Administración y Administración/Finanzas. Responsable: Líder
Por ejemplo, la Sección de Planificación tiene la Unidad de Documentación que recopila y
mantiene todos los documentos del incidente; la Sección de Logística tiene la Unidad
Médica, la Unidad de Alimentos y otras.
A continuación se describe cómo se pueden subdividir las Secciones. La sección de
Operaciones se puede dividir en Grupos Divisiones, Ramas y una Rama puede estar
organizada por Grupos y Divisiones.


Rama

Nivel de la estructura con responsabilidad funcional ó geográfica asignada por el
Comandante del Incidente (CI), bajo la dependencia de un Jefe de Sección, se establece
cuando el número de Divisiones o Grupos exceden el alcance de control o se prevé
excederá el alcance de control, el responsable Coordinador
El Comandante del Incidente (CI) puede establecer ramas funcionales (Ej. Operaciones
aéreas, control de tránsito y otras). También pueden ser ramas geográficas que conducirán
operaciones en áreas geográficas delimitadas. Cuando se establecen, se ubican
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inmediatamente subordinadas al Jefe de Sección. Las ramas pueden tener divisiones o
grupos o ambas. Si se requiere trabajar con equipo aéreo, la rama aérea se debe
establecer desde el inicio.

Se puede utilizar letras, números, puntos cardinales o puntos geográficos
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División

Nivel de la estructura que tiene la responsabilidad de funciones dentro de un área
geográfica definida.
Las Divisiones se utilizan cuando el Jefe de Operaciones ha decido organizar los recursos
por áreas geográficas o cuando se tienen más de cinco Grupos y comienza a perder el
alcance de control



Grupo

Nivel de la estructura que tiene la responsabilidad de una asignación funcional específica.
En un incidente grande y complejo la Sección de Operaciones puede llegar a ser tan
grande, que se requiere utilizar el principio de organización modular para no perder el
alcance de control donde los recursos requieren ser organizados para desempeñar tareas
funcionales. En el siguiente organigrama se ilustra como los grupos pueden ser
organizados y cada grupo puede estar conformado por Fuerzas de Tarea, Equipos de
Intervención o Recursos Simples.

Para los Recursos Simples, Fuerzas de Tarea y Equipos de Intervención el responsable es
un líder, tal como se podrá observar en la siguiente figura.
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5.3.

INSTALACIONES EN EL SCI

Al llegar a la escena, el primer respondedor con capacidad operativa asume el mando
establece el Puesto de Comando (PC), esta es la única instalación que siempre va ser
establecida, las otras instalaciones el Comandante del Incidente (CI) va determinar si las
requiere o no.
5.3.1. PUESTO DE COMANDO (PC)
Lugar desde donde se ejerce la función de mando.
Es un lugar fijo o móvil, bien señalizado (vehículo, carpa, remolque, camión u otro que
pueda ser fácil y rápidamente reubicado). Lo establece el Comandante del Incidente (CI)
cuando la situación lo exige, sea por la complejidad del incidente, por cantidad de recursos
que deberá administrar para controlarlo o por su duración. Cuando es posible y no se
compromete la seguridad, el PC se ubica en línea visual con el incidente. En el PC se
instalan el Comandante del Incidente, los Oficiales del Staff de Comando y los Jefes de
Sección.
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5.3.1.1.

CONDICIONES PARA ESTABLECER UN PC

El PC debe tener:







Seguridad
Visibilidad
Facilidades de acceso y circulación
Disponibilidad de comunicaciones
Alejado de la escena, del ruido y la confusión
Capacidad de expansión física

La señal de Puesto de Comando consiste en un rectángulo de fondo naranja que contiene
las letras PC de color negro.

5.3.1.2.

KIT SCI BÁSICO PARA INSTALAR UN PC

Cuando el Comandante del Incidente (CI) establezca su PC, es recomendable contar con el
siguiente equipamiento:












Identificación de las instalaciones: PC, E y ACV
Lápices, lapiceros, marcadores y sacapuntas
Papel y hojas en blanco
Formularios SCI 201, SCI 207 y 211
Protocolos y mapas
Chalecos de identificación para para los diferentes jefes, oficiales y comandante
Tablero y formularios para la cartelera de comando
Cinta de enmascarar y alfileres para tablero o chinches
Tablillas con prensa para escribir
Maletín
Se debe contar con suficiente material para las primeras 48 horas de operación.
5.3.2. ÁREA DE ESPERA (E)

Lugar donde se concentran los recursos disponibles mientras esperan sus asignaciones.
A medida que un incidente crece se requieren recursos adicionales. Para evitar los
problemas que podría provocar la convergencia masiva de recursos a la escena y par

MARINE POLLUTION PREVENTION AND PREPARATION, S.A.
Edificio Torre Las Américas, Torre B, Piso 15. Punta Pacífica, Ciudad de Panamá, Panamá.
Apartado Postal 0832-00155. Teléfono: +507 282 7488 Fax: +507 282 7301
Email:marinepollutionpanama@gmail.com

36

administrarlos en forma efectiva, el Comandante del Incidente (CI), puede establecer las
Áreas de Espera que considere necesarias.
La implementación de un Área de Espera es variable en función de las conformaciones de
la estructura del SCI. Es un área de retención, cercana a la escena, donde permanecen los
recursos hasta que son asignados.
La señal que identifica al Área de Espera es un círculo con fondo amarillo y con una letra E
de color negro en su interior.

5.3.3. ÁREA DE CONCENTRACIÓN DE VÍCTIMAS (ACV)
Lugar establecido para efectuar la clasificación, estabilización y transporte de las
víctimas de un incidente.
Aun cuando no se trata de hospitales, clínicas o centros de atención médica, las ACV serán
necesarias en incidentes que involucran víctimas que exceden la capacidad de atención.
Al llegar la primera noticia confirmada de víctimas y debido a que el tiempo puede ser
crítico, un ACV debe ser instalado rápidamente para tratamiento de emergencia,
El lugar seleccionado debe ser:







un sector seguro, libre de amenazas,
cercano de la escena, cuidando que el viento y el declive del terreno no pongan en
riesgo al personal y a los pacientes. accesible para los vehículos de transporte
(ambulancias, camiones, helicópteros, etc.),
fácilmente ampliable,
aislado del público e idealmente fuera de su vista.
el ACV debe ser preparado para un flujo eficiente, tanto de víctimas como de
personal médico de acuerdo con la magnitud y complejidad del incidente, evento u
operativo. Cada área debe estar claramente señalizada.
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5.3.4. BASE (B)
Lugar donde se coordinan y administran las funciones logísticas primarias.
La Base (B) está bajo la responsabilidad de la Sección de Logística. Sólo hay una Base por
cada incidente, aunque no se descarta que puedan activarse bases auxiliares (el nombre
del incidente u otra designación se agregará al término Base). La funciones logísticas
primaras son hidratación, alimentación, suministro de materiales y equipos, servicios
sanitarios, área de descanso (no para dormir). El Puesto de Comando (PC) puede estar en
la Base.
El Comandante del Incidente (CI) establece una Base si un incidente:



cubre una gran área.
continuará por un tiempo largo, requiriendo una gran cantidad de recursos que
deberán rotar por turnos en las asignaciones operacionales.

Cuando el Comandante del Incidente (CI) establece una Base (B), designa un Encargado
de la Base, quien operará dentro de la Unidad de Instalaciones de la Sección de Logística.
Si la Sección de Logística no es activada, el Encargado de la Base reportará directamente
al CI o a quien éste designe.
La señal que identifica la Base es un círculo de fondo amarillo con una letra B de color
negro en su interior.
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5.3.5. CAMPAMENTO (C)
Lugar con instalaciones sanitarias equipado y atendido para proporcionar al
personal a un lugar para alojamiento, alimentación, higiene y descanso.
Los Campamentos están separados de la Base y están localizados a manera de satélites
desde donde podrán apoyar mejor las operaciones. Los Campamentos proveen apoyo, tal
como alimentos, áreas para dormir e instalaciones sanitarias. También proveen
mantenimiento menor y servicio a los equipos. Los Campamentos podrán ser reubicados
para cumplir con los cambiantes requerimientos operacionales.
La señal de Campamento consiste en un círculo de fondo amarillo que contiene la letra C
de color negro.

5.3.6. HELIBASE (H)
Lugar de estacionamiento,
equipamiento de helicópteros.

reabastecimiento,

mantenimiento,

reparación

y

Un círculo de fondo amarillo conteniendo con una letra H de color negro.

5.3.7. HELIPUNTO (H)
Lugar preparado para que los helicópteros puedan aterrizar, despegar, cargar y
descargar personal, equipo y materiales.
Hay incidentes que requieren más de un helipunto.
La señal distintiva de Helipunto es un círculo con fondo amarillo con una letra H y un
número, ambos de color negro que indica a cuál helipunto se refiere.
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5.4.

RECURSOS EN EL SCI

Se define como personal y/o equipamiento disponibles para ser enviados a un
incidente.
5.4.1. CLASIFICACIÓN DE RECURSOS
Clase de recurso: se refiere a los recursos descritos de acuerdo a su función. Por ejemplo,
vehículo policial (vigilancia), helicóptero (transporte), motobomba (movimiento de líquidos),
etc.
Recursos de la misma Clase pueden ser utilizados por diferentes instituciones en una
variedad de emergencias. Por ejemplo es el caso de las ambulancias, compartidas por
bomberos, cruz roja, defensa civil, sistemas de salud.
Recursos de diferentes Clases son usados específicamente por ciertas instituciones y se
aplican sólo en ciertas áreas. Por ejemplo vehículos policiales (seguridad, policía), los
vehículos de extinción (bomberos).
5.4.2. CATEGORÍAS DE LOS RECURSOS
Los recursos se pueden categorizar en:


Recurso Simple

Es el equipamiento y su complemento de personal que pueden ser asignados para una
acción táctica en un incidente. El responsable es un líder.
Por ejemplo, máquina - operario(s) y animal - guía.


Equipo de Intervención

Conjunto de recursos de una misma clase y tipo (dentro del alcance de control), con un solo
líder, comunicaciones y operando en un mismo lugar.
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Por ejemplo, tres binomios caninos de drogas, cinco unidades de patrulla, tres
ambulancias.


Fuerza de Tarea

Cualquier combinación y número de recursos simples (dentro del alcance de control), de
diferente clase y/o tipo que se constituyen para una necesidad operativa particular. Con un
líder, comunicaciones y operando en un mismo lugar.
Ejemplo: Un equipo BREC, una brigada de remoción de escombros, una ambulancia.
5.4.3. TIPIFICACIÓN DE RECURSOS
Tipo indica recursos específicos descritos de acuerdo a su nivel de capacidad. Usualmente
los recursos se tipifican por número. El Tipo 1 expresa el de mayor capacidad, el Tipo 2 la
siguiente y así sucesivamente.
Por ejemplo, en una unidad de transporte con varios helicópteros, un helicóptero Tipo 1
tiene capacidad para 16 personas. Un helicóptero Tipo 3 tiene capacidad para cinco
personas.
La tipificación de recursos ayuda en la planificación para escoger los más adecuados para
una asignación táctica.
Hay que tener en cuenta que desplegar la mayor capacidad no siempre es la mejor opción
para cumplir un trabajo. Por ejemplo, el tamaño de una motobomba Tipo 1 podría presentar
graves inconvenientes, en relación con las vías de acceso, para llegar al área donde se
necesita.
Por lo tanto, además de la capacidad, las características del recurso deben ser claramente
definidas en su descripción. Actualmente han sido desarrollados muy pocos estándares
sobre este tema. Es conveniente que los niveles municipales incluyan en los respectivos
Planes Locales de Emergencia y Contingencia (PLEC) una lista de los recursos que
pueden proporcionar durante una emergencia, ordenados por Clase y Tipo. Esta lista de
recursos podría adjuntarse a los anexos del PLEC, en una forma similar a la que se
muestra a continuación.
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5.4.4. ESTADO DE LOS RECURSOS
Los recursos operacionales en un incidente presentarán una de tres condiciones de estado
posibles:
Asignados: son los que están trabajando en el incidente, con una tarea específica.
Disponibles: son los que están listos para una asignación inmediata en el Área de Espera.
No disponibles: recursos que no se pueden utilizar.
Los recursos pueden estar no disponibles por:





necesidad de servicio mecánico (mantenimiento, reparaciones);
necesidad de un período de descanso, debido a que personal se encuentra por
debajo del umbral operativo
condiciones meteorológicas y de iluminación natural
representar su utilización un gasto excesivo e injustificado

Usualmente, los recursos que pasan a estar no disponibles se ubican en la Base (si ésta se
ha establecido).
El registro del estado de los recursos durante un incidente es mantenido y actualizado por
el registrador de recursos y este lleva el control de los recursos en el Formulario SCI 211.
5.5.

ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES

El establecimiento del Sistema de Comando de Incidentes se inicia cuando el primer
respondedor que llega a la escena con capacidad operativa asume el mando. El mando se
puede ejercer de dos formas:
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5.5.1. MANDO ÚNICO (MU)
Se da cuando solo existe la presencia de una institución u organización responsable en una
jurisdicción o área. Debe estar bajo un protocolo y acordado con las autoridades. Por
ejemplo:
Administrador de un área protegida, bomberos aeronáuticos, hospital, refinerías, fábricas
de metales, represa hidroeléctrica etc. El CI debe asumir todas las responsabilidades de
manejo del incidente, desarrollar y aprobar el PAI, aprobar y ordenar todas las solicitudes
de recursos y la desmovilización de los mismos.
5.5.2. COMANDO UNIFICADO (CU)
Se da cuando un incidente involucra a diferentes instituciones u organizaciones o a varias
jurisdicciones que tienen competencias legales, geográficas o funcionales y se ha
establecido previamente en los protocolos.
En el CU se planifica, coordina e interactúa con eficacia; además se establecen los
objetivos, estrategias en un solo Plan de Acción del Incidente (PAI). Cada institución u
organización participante mantiene su autoridad, responsabilidad y rendición de cuentas.
Los representantes de las instituciones dentro del Comando Unificado toman decisiones
conjuntas y hablan a través de un solo portavoz. Todas las diferencias se resuelven dentro
del Comando Unificado y se mantiene la unidad de mando. Cada miembro del personal de
respuesta le reporta a una sola persona dentro de su área de experiencia.
Por ejemplo dentro de un Comando Unificado, un oficial de policía no les dirá a los
bomberos cómo hacer su trabajo, deben ponerse de acuerdo en la selección de los Jefes
de Sección. El Jefe de la Sección de Operaciones deberá tener autoridad plena para
implementar las tácticas establecidas dentro del Plan de Acción del Incidente (PAI).
Los representantes de las instituciones dentro del Comando unificado trabajan juntos para
establecer los procedimientos de pedidos de recursos, asignar los recursos para cumplir
con los objetivos de alta prioridad y ahorrar costos a través de acuerdos para compartir los
gastos de servicios esenciales.
5.5.3. PASOS A SEGUIR POR EL PRIMER RESPONDEDOR CON CAPACIDAD
OPERATIVA, AL LLEGAR A LA ESCENA:
Las personas que trabajan en un incidente deben de seguir los siguientes pasos:
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1) Informar a su base de su arribo a la escena
Al llegar al lugar, informe a la central de comunicaciones o base su arribo a la
escena y dé el nombre como se identificará el incidente.
2) Asumir el mando y establecer el Puesto de Comando (PC)
Informar a su base quién asume el mando del incidente, la identificación radial del
mando y el lugar donde se estableció el PC.
Al establecer el PC asegúrese que este tenga las siguientes condiciones:
o
o
o
o
o
o

Seguridad
Visibilidad
Facilidades de acceso y circulación
Disponibilidad de comunicaciones
Lugar alejado de la escena, del ruido y la confusión
Capacidad de expansión física

3) Evaluar la situación
Las personas que trabajan en un incidente deben tener un completo conocimiento
de la situación. Para contar con adecuada información, se requiere que como
primeros respondedores evaluemos la situación con el fin de tener una visión
integral.
Estos datos dependen de las características propias de cada evento. Comienzan a
recolectarse en la evaluación inicial de la escena y en general, son los que
responden a los interrogantes siguientes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

¿Cuál es la naturaleza del incidente?
¿Qué sucedió?
¿Qué amenazas están presentes?
¿De qué tamaño es el área afectada?
¿Cómo podría evolucionar?
¿Cómo se podría aislar el área?
¿Qué lugares podrían ser adecuados para el Área de Espera y Área de
Concentración de Víctimas u otra instalación?
¿Qué rutas de acceso y de salida son seguras para permitir el flujo del
personal y del equipo?
¿Cuáles son las capacidades presentes y futuras, en términos de
recursos y organización?
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En el caso de que se llegue al lugar cuando ya se han iniciado operaciones, podrían
agregarse:
o
o
o
o
o

¿Qué progreso se ha logrado?
¿Cuál es el potencial de crecimiento del incidente?
¿Qué recursos están en espera?
¿Cuál es el plan actual?
¿Cómo pudiera mejorarse?

4) Establecer su perímetro de seguridad
Al establecer su perímetro de seguridad, debe de considerar los siguientes
aspectos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tipo de Incidente
Tamaño del área afectada
Topografía
Localización del incidente con relación a las vías de acceso y áreas
disponibles alrededor
Áreas sujetas a derrumbes, explosiones potenciales, caída de
escombros, cables eléctricos, etc.
Condiciones atmosféricas
Posible ingreso y salida de vehículos
Coordinar la función de aislamiento perimetral con el organismo de
seguridad correspondiente
Solicitar al organismo de seguridad correspondiente el retiro de todo el
personal que se encuentre en el área del incidente y que no forme parte
del personal de respuesta reconocido por el sistema de atención de
emergencia.

5) Establecer sus objetivos
El primer respondedor debe establecer un Plan de Acción del Incidente (PAI), que
se conoce como el PAI inicial.
Esta planificación la hace mentalmente y comienza determinando los objetivos que
deben expresar claramente lo que se necesita lograr, ser específicos, observables,
alcanzables y evaluables.
6) Determinar las estrategias
En el PAI se establecen la(s) estrategia(s) correspondientes a cada objetivo,
asignaciones tácticas de los recursos con que cuenta y la organización.
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7) Determinar la necesidad de recursos y posibles instalaciones
El Plan de Acción del Incidente indica además:
o
o

cuál es la necesidad de recursos, para solicitarlos a la central de
comunicaciones;
las instalaciones que podrían requerirse y su ubicación.

8) Preparar la información para transferir el mando
Siempre las transferencias de mando se efectúan de manera verbal, debe llevarse a
cabo en persona y cara a cara.
El Comandante del Incidente (CI) es quien, llegado a la escena, asume la
responsabilidad de las acciones.
Se puede transferir el mando por las siguientes razones:
o
o
o
o
o

Por requerirse un Comandante del Incidente (CI) con mayor experiencia
o con algún conocimiento especial
Por requerirse un Comandante del Incidente (CI) con autoridad local,
legal o jerárquica
Por la magnitud, complejidad y tipo del incidente
Por relevo de tiempo en la función de Comandante del Incidente (CI)
Por razones de seguridad

Información que debe transmitirse al hacer la transferencia del mando en forma
verbal:
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Estado del incidente:
 ¿Qué pasó?
 ¿Qué se ha logrado?
 ¿Qué se tiene que hacer?
 ¿Qué se necesita?
Situación actual de seguridad
Objetivos y prioridades
Organización actual
Asignación de recursos
Recursos solicitados y/o en camino
Instalaciones establecidas
Plan de comunicaciones
Probable evolución
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Una vez hecha la transferencia de mando, ésta debe ser informada a la central de
comunicaciones para que sepa quién es el nuevo Comandante del Incidente.
Primero lo hace el Comandante del Incidente (CI) saliente y luego lo hace el
Comandante del Incidente (CI) entrante.
5.5.4. KIT SCI BÁSICO PARA INSTALAR UN PC
Cuando el CI establezca su PC, es recomendable contar con el siguiente equipamiento:












Identificación de las instalaciones: PC, E y ACV
Lápices, lapiceros, marcadores y sacapuntas
Papel y hojas en blanco
Formularios SCI 201, SCI 207 y 211
Protocolos y mapas
Chalecos de identificación
Tablero y formularios para la cartelera de comando
Cinta de enmascarar y alfileres para tablero o chinches
Tablillas con prensa para escribir
Maletín
Se debe contar con suficiente material para las primeras 48 horas de operación.

Resumiendo podemos decir que el SCI en un modelo que promueve la estandarización
para el administración de incidentes eventos u operativos y para su implementación se
requiere desarrollar normas, planes, protocolos, procedimientos y acuerdos entre otros.
El SCI también le permite prever el desarrollo estructuras operacionales estandarizadas,
para que las instituciones públicas y los organismos no gubernamentales y la empresa
privada puedan trabajar juntas de una manera más coordinada.
La flexibilidad del modelo permite ser utilizado y adapto a cualquier situación, desde
incidentes locales o en aquellos donde se requiere la activación y el apoyo Municipal,
Departamental o Provincial o Nacional.
Su flexibilidad también hace que sea aplicable en todo el espectro posible de incidentes,
incluyendo aquellas que requieren de múltiples instituciones y jurisdicciones por ejemplo,
los incidentes que ocurren lo largo de las fronteras entre los países) y/o de la coordinación
multidisciplinaria.
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Desde el año 2003, la Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el
Extranjero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID/OFDA), por medio de su Oficina Regional para América Latina y El Caribe, ha
venido contribuyendo en el fortalecimiento organizacional de los países.
El SCI no es un curso es un proceso que se compone de cinco fases y que se
requieren desarrollar para que el modelo tenga éxito, cada una de estas fases tiene
etapas y cada etapa tiene sus componentes para obtener más información sobre las
fases se recomienda leer la “Guía para orientar la implementación de un proceso de
Sistema de Comando en América Latina y el Caribe”
5.6.

FASES DEL PROCESO SCI:

El Proceso de SCI consta de Cinco Fases:

En cada fase se recomienda desarrollar una serie de acciones las cuales se describen en el
siguiente cuadro.
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Resumen de las cinco (05) Fases
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6. EL SCI Y EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE)
El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) es el conjunto de representantes de las
diferentes instituciones que tienen la responsabilidad de asistir a la comunidad afectada por
un incidente, reunidos en una instalación fija previamente establecida y con el objeto de
coordinar el uso eficiente de los recursos de respuesta y de retornar la situación a la
normalidad. Desde el COE se ejerce el Comando de las Operaciones de Emergencia a
nivel de esa comunidad. Está respaldado por procedimientos regulados y elementos
administrativos y jurídicos particulares de cada país.

El COE es más que un local debidamente dotado para la toma de decisiones en situaciones
críticas. También con frecuencia, se conceptualiza al COE como una organización
incidental, en donde la mayor parte del trabajo se realiza durante o después de un evento
adverso. Por el contrario, el COE es un conglomerado de elementos, que interactúan desde
el nivel operativo en la zona de emergencia, hasta el nivel de decisión política más alto.
En general, los países poseen a nivel Nacional, Departamental, Estadual, Provincial y/o
Municipal Centros de Operaciones de Emergencia (COE) como parte de su organización
para el manejo de eventos adversos. El Sistema de Comando de Incidentes es un modelo
organizacional que pudiera aplicarse también en el COE para facilitar la coordinación con
los Comandantes del Incidente.
Los términos de interacción apropiada entre el COE y Comandante de Incidente deben ser
acordados y programados con anticipación.
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Cuando se trata de incidentes muy complejos, de gran magnitud o con múltiples
escenarios, la estructura del SCI montada en cada escenario trabajará en coordinación con
el COE. El Comandante del Incidente (CI) en la Escena y el COE trabajan para lograr los
mismos objetivos; pero sus responsabilidades se encuentran a diferentes niveles.
En la operación, el CI es responsable de las actividades de respuesta en el lugar de los
hechos, mientras el COE es responsable de la respuesta al evento en toda la comunidad.
Se podría afirmar que el Comandante del Incidente funciona como los ojos, los oídos y las
manos del COE en la escena.
6.1.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS

El Centro de Operaciones de Emergencia COE, representa hoy en día, un tema de gran
interés para diversas personas e instituciones ligadas al manejo de emergencias y
desastres.
Sin embargo, debido a que los conceptos difieren de un país a otro, incluso de una
institución a otra, se requiere una estandarización relativa a sus principios y metodología
para organizarlo.
Esta diferencia de conceptos contrasta con la presencia de problemas comunes que surgen
cada vez que hay una emergencia. Por ejemplo, se citan los siguientes:








Abundancia de información inútil para tomar decisiones.
Ausencia de información necesaria y urgente.
Presencia de personas que no contribuyen con el proceso. Generalmente las
personas que han trabajado en el proceso de organización del COE, son sustituidas
constantemente, a veces por personal inexperto.
Es común que no haya claridad sobre el momento para desactivar el COE.
Con frecuencia, hay instituciones que operan al margen del COE.
A menudo, el COE no tiene medios reales para tomar decisiones y generar una
respuesta efectiva, siendo este el problema más crítico.

Estos problemas no sólo restan efectividad al COE, sino que generan paralelamente,
frustración y agotamiento innecesarios
6.2.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Es común que cuando se trata de organizar un COE, se procure un local apropiado, con
sistemas de comunicación eficientes y servicios de apoyo que brinden comodidad a las
personas encargadas de tomar decisiones en caso de emergencia o desastre.
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Del mismo modo, los COE se integran en la mayoría de los casos, con personal técnico
especializado, que representa por lo regular a diversas instituciones del Sistema Nacional,
estas personas, llevan a cabo importantes labores que soportan duras jornadas de trabajo.
Sin embargo, a menudo, persisten problemas como los descritos anteriormente, que en
mayor o menor medida disminuyen la capacidad de respuesta de cualquier Sistema
Nacional.
El COE es más que un local debidamente dotado para la toma de decisiones en situaciones
críticas. También con frecuencia, se conceptualiza al COE como una organización
incidental, en donde la mayor parte del trabajo se realiza durante o después de un evento
adverso. Por el contrario, el COE es un conglomerado de elementos, que interactúan desde
el nivel operativo en la zona de emergencia, hasta el nivel de decisión política más alto.
Esto pareciera rebasar los conceptos de COE tradicionales. No obstante, al analizar con
cuidado los procesos, se demostrará que los mismos, trascienden a cualquier local o
instalación física, e involucran tanto niveles técnicos, como políticos. De acuerdo con lo
anterior se sugiere la siguiente definición como punto de partida para su estudio.
Por lo tanto se puede definir al COE como el “Componente del sistema nacional para
emergencias y desastres, responsable de promover, planear y mantener la coordinación y
operación conjunta, entre diferentes niveles, jurisdicciones y funciones de instituciones
involucradas en la respuesta a emergencias y desastres”.
De la anterior definición debe resaltarse que el COE es un componente del sistema
nacional. Por lo tanto, de la eficiencia primaria de ese sistema nacional, dependerá en
buena medida la efectividad del COE.
Asimismo, las funciones del COE comienzan mucho antes que se genere una emergencia
o desastre y trasciende a los procesos de respuesta. De allí el término promover, que
incluye también la difusión en ámbitos técnicos y políticos.
En la definición anterior, se enuncia la planeación que debe llevarse a cabo en un COE,
misma que debe tener carácter estratégico, como táctico. Asimismo, se citan el
mantenimiento de dos elementos importantes: Coordinación y operación conjunta. Ambos
términos guardan estrecha relación, pero se refieren a aspectos distintos. Por ejemplo: La
coordinación incluye una amplia gama de actividades previas, que permiten fijar funciones,
jurisdicciones y procesos de trabajo entre instituciones en diferentes niveles.
A diferencia de la coordinación que es esencialmente previa, la operación conjunta, se
integra tanto por procedimientos como por procesos de decisión. Esta operación conjunta
debe dirigirse desde el COE durante la respuesta a algún evento.
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La definición de COE también abarca el ámbito institucional y jurisdiccional. Esto implica
consideraciones específicas para las instituciones, muchas de las cuales, tienen ya, sus
procesos de respuesta definidos. Asimismo, la definición abarca tanto a COE de nivel
nacional, nivel departamental, provincial, municipal, o como se denomine a las divisiones
político administrativas de cada país.
No se considera Centros de Operaciones en niveles inferiores ya que no existe estructura
suficiente para su organización y funcionamiento.
Conviene resaltar, que el COE es el resultado de una larga planificación y prueba, por lo
tanto, no es viable diseñar un COE que no se ampare en un plan nacional para desastres o
emergencias y que abarque, por lo tanto, la totalidad de fases y etapas a cubrir en lo que a
ellas se refiere.
La naturaleza del COE es contribuir a resolver problemas operativos y vincular los
esfuerzos políticos y sectoriales, con las operaciones sobre el terreno. Para tal efecto hay
dos actividades fundamentales.
a) Monitoreo constante de la situación
A fin de mantener informados de manera confiable a los usuarios de la información, el COE
debe mantener monitoreo constante de la situación.
b) Solución de problemas
A través de la toma de decisiones, y para tal efecto, el área encargada del análisis e
interpretación de la información debe identificar problemas y analizarlos con las
instituciones representadas. El tipo de problema dependerá del nivel del COE. Un COE de
nivel 3 posiblemente monitoree la cantidad de COE de nivel 2 y la cantidad de incidentes en
cada uno así como las necesidades identificadas. Un COE de nivel 2 sin embargo, deberá
tener más contacto con el terreno.
La coordinación entre el COE y otras instancias sectoriales como SALAS DE SITUACIÓN,
PUESTO DE MANDO Y COMANDO es vital, y debe establecerse desde la elaboración de
acuerdos y planes de funcionamiento. Es frecuente que sectores como “salud” y “seguridad
pública” requieran sus propios sistemas de monitoreo y toma de decisiones. Debido a que
dichas salas deben trabajar en su sector correspondiente se recomienda acordar el
intercambio constante de informes (en ambas direcciones) y establecer los indicadores que
deberán utilizarse periódicamente a fin de:7

7

Centro de Operaciones de Emergencia: Sistematización de experiencias regionales: Agencia para el Desarrollo
internacional, Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero, Oficina Regional para América Latina y el Caribe
USAID/OFDA -LAC.
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Mantener la coordinación.
Promover la intervención planificada y ordenada de las instituciones.
Evaluar el alcance e impacto del evento.
6.3.





COMPETENCIAS GENERALES

Promover la identificación oportuna de problemas, y una adecuada priorización de
las acciones.
Analizar la situación a fin de recomendar cursos de acción interinstitucionales.
Producir informes que describan la situación y el desarrollo de las operaciones de
respuesta a partir de la información proveniente de las instituciones del Sistema
Nacional.
6.4.

ORGANIZACIÓN CONCEPTUAL DEL COE8

A continuación se presenta un modelo desarrollado a partir del trabajo de E. Quarentelli,
1987 y adaptado por la experiencia de varias personas que desarrollaron modelos en
Centroamérica, Suramérica y algunos países del Caribe.
Conviene aclarar que desde los primeros esfuerzos hechos en Centroamérica el modelo ha
sufrido algunos cambios sustantivos producto de su implementación en más de 10 países
de América Latina en donde demostró su viabilidad, confiabilidad y adaptación al cambio.
Actualmente las áreas del modelo son identificables en cada país donde se desarrolló el
proyecto MACOE por lo que el lector regional podrá reconocer con frecuencia, elementos
afines a su realidad.
No se omite la posibilidad de ampliar el ámbito de análisis y aplicación de dicha propuesta,
especialmente a otras regiones latinoamericanas, pero debe aclararse que la misma fue
generada a partir de la región Centroamericana.
6.5.




EL MODELO DE TRES ÁREAS

Comunicaciones
Decisiones Operativas
Decisiones políticas

Cada área agrupa personas, procesos de decisión e insumos físicos.
Cada área debe cumplir funciones, antes, durante y después de un desastre o emergencia.
8

El Proyecto MACOE, fue financiado por el Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur de los Estados
Unidos HAP.USSOUTHCOM, durante cinco años en Centroamérica, Panamá, Perú, Bolivia, Ecuador, República
Dominicana y Haití.
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Antes del Evento

Promover y planear es la base de la coordinación.

Durante el Evento

Desarrollo de la operación conjunta y posteriormente, debe
evaluarse a fin de procurar el mejoramiento de los procesos
empleados.

Después del Evento

Evaluación y actualización de procesos.

Para ilustrar al participante, a continuación se hace una explicación breve, que incluyen las
tres áreas del modelo.
Las tres áreas básicas de un COE son:
a) Área de comunicaciones o área de Información y análisis
Recolecta y procesa datos relacionados con el evento, a partir de su ocurrencia a fin de
generar y remitir información útil para la toma de decisiones.
Esta área obtiene datos del terreno para entregar información confiable, y oportuna a las
diferentes instancias de la organización funcional del COE, así mismo, mantiene un registro
actualizado de toda la información que produce.
El área de información y análisis debe contar con personal suficiente y capacitado para
administrar datos en grandes volúmenes y transformarlos en insumos para toma de
decisiones operativas.
Es aquí donde se lleva a cabo la transformación de datos en información útil para la toma
de decisiones, este proceso generalmente incluye:





Ingreso de datos proveniente de todas las fuentes.
Análisis y verificación de confiabilidad de la información.
Ingreso y registro en el sistema (actualización), manualmente o a través de
computadoras.
Seguimiento o actualización de la información para establecer el estado de
situación.

b) Área de decisiones operativas
Que tiene a su cargo la operación conjunta y la toma de decisiones conforme a los planes
establecidos, utilizando procedimientos estándar de operaciones.
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Esta área se encarga de desarrollar las acciones de planificación y coordinación de las
operaciones inter-institucionales que garanticen una efectiva respuesta a los efectos
producidos por el evento. Así mismo, se encarga de coordinar la planificación y ejecución
de los cursos de acción interinstitucionales para dar respuesta a las necesidades derivadas
del evento, por medio de una adecuada identificación de problemas y priorización de las
acciones de respuesta; asimismo, da cumplimiento a las decisiones que se tomen en el
nivel político-estratégico.
Usualmente el área de operaciones se divide en al menos 4 sectores:
I.
II.
III.
IV.

Sector de salud y saneamiento.
Sector de servicios de emergencia.
Sector de infraestructura y servicios básicos.
Sector de asistencia humanitaria.

c) Área de decisiones políticas
Esta área puede estar físicamente o no en las instalaciones del COE, pero debe de
garantizarse que esté vinculado al mismo, es decir, que debe existir una relación directa
entre los tomadores de decisiones políticas y los de decisiones operativas.
Se debe tener en cuenta que las emergencias y los desastres se manejan como crisis
políticas y los políticos ven en ello, una tarea que les compete, por tal razón, es sumamente
importante que los estamentos de decisión política sean parte de la cadena de decisiones
durante el desastre.
Durante un desastre, existen decisiones que no son “estrictamente técnicas”, como por
ejemplo: La declaratoria de emergencia nacional, es la típica decisión política que si bien
debe tener sustento técnico, es facultad política decidir su pertinencia.
Esta área representada por las estructura políticas del país, estado, provincia,
departamento o municipio. Está presidida en el nivel nacional por el Presidente de la
República, en el nivel provincial o departamental, por el gobernador o prefecto y a nivel
municipal por el alcalde o intendente o su similar.
6.6.

FUNCIONES TÍPICAS QUE CARACTERIZAN AL COE

Un COE, debe caracterizarse por cumplir con las siguientes funciones típicas.
a)
b)
c)
d)

Planeación político-estratégica.
Coordinación inter-institucional.
Control de operaciones (procesos básicos de decisión).
Comunicación e informática.
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e)
f)
g)
h)

Información pública.
Atención a visitantes.
Logística y otras tareas de apoyo.
Evaluación.

Es posible, que en algunos casos, estas funciones típicas se nombren de manera distinta,
sin embargo, lo importante, es que, independientemente cual sea la organización que se
adopte, estas funciones deben de cumplirse.
a) Planeación político-estratégica
Durante una emergencia o desastre hay decisiones que deban ser tomadas por los niveles
políticos, de allí que esta función consistente en la planeación general de mecanismos para
que los niveles políticos reciban información oportuna y pertinente con el objeto de que
puedan tomar las decisiones que les competen.
Del mismo modo, se deben establecer los mecanismos para la ejecución y seguimiento de
estas decisiones.
Dicha función incluye el establecimiento de políticas que determinen la jurisdicción de cada
área del COE, así como las responsabilidades individuales e institucionales respectivas.
Es frecuente, que los niveles técnicos no deseen ser vinculados con los niveles políticos
por diversas causas y con frecuencia, los políticos desean cooperar con los procesos de
respuesta, pero desconocen la forma de hacerlo. Por lo tanto, en el marco de una
planificación nacional, debe fomentarse la información apropiada para los diferentes niveles
del Gobierno que se verán involucrados en la respuesta.
Indudablemente, la participación de altos estamentos políticos debe fomentarse en el
marco de la planeación nacional en materia de desastres. Nótese, que las medidas de
concientización y apoyo político, pueden implementarse en todos los niveles del gobierno.
En el nivel político es conveniente fomentar la percepción de riesgos y sus efectos en lo
económico, político y social. Esta actividad debe ir seguida de propuestas concretas,
sencillas y no necesariamente estructuradas como planes. En ocasiones, el apoyo político,
es crucial para resolver problemas durante y el post-evento.
Las gestiones relativas al marco jurídico, en el que se ampare el sistema nacional para
desastres, están contempladas en esta función.
b) Coordinación inter-institucional
Función consistente en el establecimiento de canales de comunicación inter-institucionales,
planes y programas de respuesta, así como normas, manuales, procedimientos y otras
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herramientas que definan con anticipación, cuál es la misión de cada institución, vinculada
a la respuesta. Asimismo, deben definirse ámbitos de acción y procurar la mayor
transparencia posible en todas las acciones.
La coordinación es esencialmente una división de funciones entre instituciones de
diferentes niveles, y sobre diversos escenarios; esta no debe conceptualizarse fuera del
marco de una planificación nacional o sectorial para desastres. Sin embargo, pueden
realizarse acciones tendientes a mejorarla, aún antes de integrar un plan general. Se
menciona esto último, pues en diversos países, las necesidades de respuesta son enormes
y se requieren acciones inmediatas.
En otras palabras, la coordinación ideal que rendirá mejores frutos, será aquella que esté
integrada a una planeación general; inclusive, un buen esfuerzo de coordinación, tarde o
temprano resultara en algún nivel de planificación integral.
La diferencia entre la función de coordinación y la función de planeación político
estratégica, radica en los niveles involucrados y en la especificidad de los resultados. Por
ejemplo, a partir de una decisión política de cooperación interministerial, pueden realizarse
acciones de coordinación entre autoridades de cada ministerio. La coordinación técnica es
más específica y responde a los acuerdos de nivel político estratégico.
No obstante lo anterior, la coordinación no es una función esencialmente táctica o de corto
plazo. Por el contrario, es de largo plazo y complementa a los planes estratégicos.
c) Control de operaciones (procesos básicos de decisión)
El control de operaciones, es la función principal del modelo de COE, su importancia más
relevante es en el área de operaciones, toda vez, que la información proveniente del área
de comunicaciones, sea expedita y confiable, y las decisiones que lleguen al nivel político,
serán menores en número, aunque mayores en importancia.
El control de operaciones, es una función táctica del COE, consistente en acciones
esenciales tales como:









Activación y desactivación del COE.
Recolección y procesamiento de información.
Toma de decisiones por área, sector u otra unidad de organización.
Canalización de decisiones estratégicas a los niveles de decisiones políticas.
Control de flujos de información.
Evaluación de resultados.
Elaboración periódica de informes.
Identificación de problemas, prioridades y determinación de cursos de acción
interinstitucionales.
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Esta función debe apoyarse en los lineamientos obtenidos en la planeación político
estratégica y en la coordinación previa entre instituciones. La coordinación previa ofrece la
oportunidad de tomar decisiones anticipadas utilizando procedimientos estructurados sobre
aquello que debe resolverse durante la respuesta.
Es evidente, que la función de control de operaciones, es la que ocupará mayor esfuerzo
en la etapa de respuesta y su efectividad dependerá de los planes previamente concebidos.
Esta función, asimismo, requiere de ejercicios de simulación, simulacros y estudios de caso
(entre otras técnicas), que permitan:





Construir una armónica relación entre los miembros del COE, que han de
interactuar en la respuesta.
Descubrir áreas críticas en la comunicación entre áreas del COE.
Probar la efectividad de los planes de emergencia.
Capacitar a los miembros del COE.

d) Comunicación e informática
Función consistente en el establecimiento de procesos de comunicación, para captura de
información, envío de instrucciones a unidades operativas, recepción de reportes de
situación y control de operaciones en general.
Esta función incluye procedimientos y normas que garanticen un apropiado control de
operaciones, desde la activación, hasta la desactivación del COE. Asimismo, el sistema
informático9 empleado, deberá corresponder con las capacidades y procesos de
comunicación.
Conviene aclarar en principio, que no es necesario un sofisticado sistema computarizado
para que esta función sea eficiente.
Incluso, un sistema informático manual, puede acoplarse apropiadamente con la función de
comunicación.
Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones, como mapas de riesgo, sistemas de
información geográfica, y otros, deben estar conectados a los sistemas de comunicación.
Es importante resaltar, que la toma de decisiones demanda determinados tipos y
cantidades de información. Estas necesidades, deberán determinar el diseño tanto de los
sistemas de comunicación, como de los sistemas informáticos de apoyo.

9

Actualmente existe en los países de la región un sistema informático para manejar y administrar información llamado
Web-COE.
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Aspectos como la selección de equipos de telecomunicación, la capacitación exhaustiva del
personal de operación y el montaje de redes informáticas requieren un estudio integral que
responda a necesidades de información para la toma de decisiones.
e) Información pública
Función consistente, en la oportuna divulgación de información, relativa a un evento que
haya requerido la activación del COE.
La información entregada a la prensa o personas interesadas, debe ser clara, oportuna y
suficiente para satisfacer la demanda, así como para provocar determinadas actitudes y
conductas en la comunidad.
Es frecuente que en algunos COE, no se brinde información actualizada a la prensa,
familiares de las personas afectadas o grupos interesados. Esto provoca mayor
especulación, incertidumbre y actitudes negativas hacia el COE y el Sistema Nacional.
Por el contrario, desde la función de coordinación, debe establecerse el procedimiento para
la difusión de información a cada sector interesado. Asimismo, en la coordinación, se
sientan las bases de una apropiada educación pública o la que se ha dado en llamar
“Cultura de Desastres”.
La información pública, en realidad, no comienza con el evento.
Se requiere mucha información previa, campañas de divulgación de riesgos, planes y otras
acciones para mejorar la comunicación con la prensa y la comunidad principalmente.
También, en los niveles políticos, debe estudiarse con cuidado las ventajas de una
información pública eficientemente manejada.
Es necesaria también, la apropiada disposición física, para la entrega de información y un
equipo humano dedicado específicamente para tal función.
f) Atención a visitantes
Función consistente en la recepción de personas interesadas en las funciones del COE que
requieran explicaciones sobre la situación, procesos llevados a cabo, necesidades y otros
datos de su interés.
En el COE, debe existir un equipo dedicado a la recepción, guía y asistencia de visitantes,
que satisfaga sus inquietudes y canalice sus intereses a las autoridades respectivas.
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Asimismo, con frecuencia, dichos visitantes son actores relevantes en la solución de
necesidades que le competen al COE. Por tal razón, un apropiado cumplimiento de esta
función debe garantizar:





La oportuna atención de los visitantes.
Entrega de información oportuna sobre la situación y las necesidades no cubiertas,
principalmente a aquellos visitantes que representen agencias de cooperación o
asistencia humanitaria.
La no obstrucción de actividades en el COE.

g) Logística y otras tareas de apoyo (a lo interno del COE)
Función consistente en la satisfacción de las necesidades de funcionamiento del COE y su
personal, por ejemplo: Alimentos, insumos diversos, así como áreas y mobiliario
apropiados, para que el personal desarrolle sus funciones eficientemente.
La logística y demás tareas de apoyo, variarán de un COE a otro. Sus requerimientos,
deben planearse desde la coordinación y hacerse específicos para cada área que albergue
personal del COE.
Las tareas de apoyo consisten principalmente, en asistencia al personal del COE, para
mantener una ágil comunicación con sus familiares, así como la atención de sus
necesidades.
Esta función no se refiere a las tareas logísticas de apoyo a las operaciones de asistencia
humanitaria.
h) Evaluación
Función consistente en la comparación de los resultados obtenidos en cada área del COE,
con respecto a los resultados esperados en la planificación previa.
La evaluación abarcará tanto componentes cuantitativos, como cualitativos y se enfocará
en el mejoramiento de los procesos en forma permanente.
Con frecuencia, no se evalúa el trabajo de un COE, menos aún, en forma sistemática.
Conviene desde la coordinación, fijar indicadores que permitan un control de operaciones y
una evaluación integral de procesos y resultados. Asimismo, en cada área del COE,
conviene una retroalimentación con participación de los responsables de cada proceso o
función. Esto permite, no solo descargar algunas tensiones, sino aprovechar al máximo la
experiencia adquirida.
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6.7.

PUESTO DE COMANDO

Es común que los puestos de comando, se confundan con el COE.
Esto es normal, toda vez que los puestos de comando agrupen funciones afines con los
COE, pero en menor escala. Sin embargo, su alcance se circunscribe con mayor facilidad
en tiempo y espacio y normalmente tienen responsabilidades específicas. Por ejemplo, es
común que un Puesto de Comando responda a sectores como seguridad, incendios,
búsqueda y rescate, entre otros. En cada caso, el Puesto de Comando tiene una misión
más específica que un COE.
En otras palabras el Puesto de Comando, es un elemento del sistema, donde se toman las
decisiones específicas para situaciones definidas por una o varias instituciones,
contribuyendo a desconcentrar el volumen de decisiones de un COE. El Puesto de
Comando es un tema que merece estudio separado, con énfasis en procedimientos por
área especializada, y cuya integración puede variar en el alcance de una situación a otra.
A efectos de este curso el Puesto de Comando “Es donde se desarrolla la más alta función
del SCI (Función de mando) desde este lugar se administra (planifica, organiza, dirige y
controla), los recursos en el sitio (Lugar de la escena) ya sea por competencia legal,
institucional, jerárquica o técnica. Esta función la ejerce el Comandante de Incidente (CI) o
el Comando Unificado según sea el caso”.
6.8.

SALA DE SITUACIÓN

Una sala de situación es un espacio físico o virtual donde la información institucional o
sectorial es analizada sistemáticamente por un equipo de trabajo para caracterizar la
situación, especialmente durante situaciones de emergencias. La información es
presentada y difundida en diversos formatos como tablas, gráficos, mapas, documentos
técnicos o informes estratégicos, para tomas de decisiones basadas en evidencias; de este
modo la Sala de Situaciones se convierte en un instrumento para la gestión, negociación
política, identificación de necesidades movilización de recursos y para el monitoreo y
evaluación de la intervención institucional o sectorial en situaciones de emergencia o
desastre.
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Dado que el propósito fundamental es tomar decisiones e informarlas a todos los niveles,
una sala de situación no es sólo el ámbito donde se recopila, valida, procesa y analiza
informaciones, sino que es un espacio donde se construyen y enriquecen las
interpretaciones con la apreciación de otras perspectivas y en el cual se cumple la función
de sustentar los procesos de decisión.
La sala de situación debe contar con una estructura de acuerdo al nivel de complejidad y a
los recursos disponibles del lugar donde se implemente.
No requiere estructuras sofisticadas para garantizar su funcionamiento, pues lo más
importante es su funcionalidad.
A efectos de este curso la Sala de Situación o Sala Situacional “constituye el espacio
físico y lógico de análisis y de exhibición de la información procesada proveniente de
diversas fuentes, orientada a fortalecer el proceso de toma de decisiones en un
sector o institución”.
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Para resumir y aclarar las diferencias entre el SCI y el COE podemos decir:




EL SCI ES RESPONSABLE POR LAS ACCIONES DE RESPUESTA EN LA
ESCENA DEL INCIDENTE
EL COE ES RESPONSABLE POR LA RESPUESTA SOBRE TODA LA
COMUNIDAD ANTE UN EVENTO ADVERSO.
EL SCI FUNCIONA COMO LOS OJOS, LOS OÍDOS Y LAS MANOS DEL COE EN
LA ESCENA

7. EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SCI
Anteriormente se presentó la base estructural del Sistema de Comando de Incidentes que
comprende al Staff de Comando con sus tres Oficiales y las cuatro Secciones con sus
respectivos Jefes.
Como se ha dicho, en el caso de incidentes cotidianos, pequeños y fáciles de solucionar,
las funciones del SCI son asumidas por una sola persona, el Comandante del Incidente
(CI). Cuando la magnitud o la complejidad de un incidente aumentan y su alcance de
control disminuye, el CI necesita delegar funciones en otras personas.
A medida que se incrementan los Recursos Simples, Equipos de Intervención, Fuerzas de
Tarea, podrá ser necesario establecer niveles tales como Grupo, División y Rama y
designar a los responsables. Además podrá designar Oficiales para ocupar los tres puestos
del Staff de Comando (Seguridad, Información Pública y Enlace) y los a cuatro Jefes de
Sección (Planificación, Operaciones, Logística y Administración/Finanzas).
Activadas las Secciones, sus Jefes podrán expandir la estructura según necesidades. (Ver
figura siguiente).
7.1.

EXPANSIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SCI

En el SCI, el CI asume todas las funciones para incidentes cotidianos, pequeños y fáciles
de solucionar, que no requieren la activación de Secciones.
Su capacidad de expansión lo hace particularmente eficiente en la preparación de
operaciones de control de grandes operativos y en la respuesta a incidentes que necesitan
una estructura mucho mayor.
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7.2.

TERMINOLOGÍA DE LA ORGANIZACIÓN

En cada nivel de la organización del SCI, las posiciones y los responsables tienen títulos
distinguibles que deben ser conocidos por quienes trabajan con este Sistema.
Se ven en el cuadro a continuación.
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Se mencionó antes que las cuatro posiciones inmediatamente subordinadas al Comando
son las Secciones cuyas responsabilidades han sido ya descritas.
7.2.1. UNIDAD
Nivel de la estructura que tiene la función de apoyar las actividades de Planificación,
Logística y Administración/Finanzas.
Por ejemplo, la Sección de Planificación tiene la Unidad de Documentación que recopila y
mantiene todos los documentos del incidente; la Sección de Logística tiene la Unidad
Médica, la Unidad de Alimentos y otras.
7.2.2. RAMA
Nivel de la estructura con responsabilidad funcional ó geográfica asignada por el CI, bajo la
dependencia de un Jefe de Sección, se establece cuando el número de divisiones o Grupos
exceden el alcance de control, o se prevé excederá el alcance de control.
El CI puede establecer ramas funcionales (Ej. operaciones aéreas, control de tránsito y
otras).También pueden ser ramas geográficas que conducirán operaciones en áreas
geográficas delimitadas. Cuando se establecen, se ubican inmediatamente subordinadas al
Jefe de Sección.
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7.2.3. DIVISIÓN
Nivel de la estructura que tiene la responsabilidad de funciones dentro de un área
geográfica definida.
7.2.4. GRUPO
Nivel de la estructura que tiene la responsabilidad de una asignación funcional específica.
La División y Grupo son niveles organizativos que se encuentran entre Fuerzas de Tarea,
Equipos de Intervención, Recursos Simples, y el nivel de Rama (si ésta se estableció).
Nótese que a partir de Grupo, las posiciones que siguen indican niveles dentro de la
estructura. Estos niveles se irán estableciendo a medida que el alcance de control lo haga
necesario. Pueden tener responsabilidades funcionales específicas (Grupo) o desempeñar
funciones en un área geográfica delimitada (División).
Divisiones y Grupos se establecen en un incidente cuando el número de Fuerzas de Tarea,
Equipos de Intervención o Recursos Simples exceden el alcance de control del Jefe de la
Sección de Operaciones.
Los Grupos cubren funciones específicas de operación. Las Divisiones cubren operaciones
en áreas geográficas delimitadas cuando:


el número de Divisiones o Grupos excede los cinco recomendados por el alcance de
control del Jefe de Sección,

Al existir varias instituciones con competencia en el incidente conviene que los recursos
sean administrados bajo sus mandos naturales.
7.2.5. FUERZA DE TAREA
Cualquier combinación y número de recursos simples de diferente clase y tipo, dentro del
alcance de control, trabajando en un área en común y que se constituyen para una
necesidad operativa particular. Es manejada por un líder.
Por ejemplo, un vehículo de transporte de personal con su conductor, más equipo con
cámara de video para búsqueda en estructuras colapsadas, más una brigada de remoción
de escombros.
En la siguiente Figura el Jefe de Operaciones de un incendio forestal tiene a su mando
cinco recursos para controlar el incidente.
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En determinado momento por una extensión del incendio a otra área requiere de dos
nuevos equipos de intervención lo cual lo obligan a expandir la estructura a dos divisiones
para mantener un correcto alcance de control. (Ver Figura siguiente)

7.2.6. EQUIPO DE INTERVENCIÓN
Conjunto de Recursos Simples dentro del alcance de control, de la misma clase y tipo, con
un líder, comunicaciones y trabajando en una misma área.
Por ejemplo, tres equipos caninos de drogas, cinco unidades de patrulla, tres ambulancias.
7.2.7. RECURSO SIMPLE
Es el equipamiento y su complemento de personal que pueden ser asignados para una
acción táctica en un incidente. El responsable es un líder.
Por ejemplo, máquina-operario(s) y animal-guía.
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7.2.8. EVALUACIÓN DEL INCIDENTE
La identificación del problema y la estimación de las posibles consecuencias determinan el
grado de desarrollo del Sistema en la escena.
La responsabilidad de la evaluación inicial10 corresponde a la primera persona que llegue a
la escena. La evaluación continua a lo largo de toda la operación para actualizar
continuamente las respuestas a las siguientes preguntas:









¿Cuál es la naturaleza del incidente (qué sucedió)?
¿Qué amenazas están presentes?
¿De qué tamaño es el área afectada?
¿Cómo podría evolucionar?
¿Cómo se podría aislar el área?
¿Qué lugar podría ser una buena Área de Espera, Área de Concentración de
Víctimas?
¿Qué rutas de acceso y de salida son seguras para permitir el flujo del personal y
del equipo?
¿Cuáles son las capacidades presentes y futuras, en términos de recursos y
organización?

La evaluación continua ayuda al Comandante del Incidente a identificar contingencias,
necesidades de recursos y a determinar la manera en que se deben desplegar dichos
recursos.
7.2.9. CONTRACCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SCI
Cuando el incidente está bajo control, el Comandante del Incidente está en condiciones de
determinar que algunas Unidades, Ramas, Divisiones y Grupos ya no son necesarias y
pueden ser desmovilizadas11. Para asegurar que todo el personal sea liberado y que el
equipo sea entregado a las instituciones correspondientes, se establece en la Sección de
Planificación una Unidad de Desmovilización.
La desmovilización gradual del personal y el equipo puede requerir a veces, de algunas
adiciones ocasionales de recursos operacionales. Por ejemplo, una Rama de Investigación
en el lugar de los hechos, hasta que el incidente se reduzca a su forma más simple, o sea
cuando solamente el CI y algún personal crítico permanezcan en la escena.

10
11

En el Capítulo 8 Plan de Acción del Incidente, se describe la evaluación inicial.
Se trata en el Capítulo 9 Movilización, Desmovilización y Cierre.
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8. PLAN DE ACCIÓN DEL INCIDENTE (PAI)
En el Plan de Acción del Incidente (PAI) se formulan los objetivos y se disponen las
estrategias, se identifican los recursos y se establece la organización para ese periodo
operacional con el fin de controlar el incidente.
En el caso de incidentes cotidianos, de pequeña magnitud y fácil resolución (que son la
mayoría de veces), el proceso de planificación no requiere una reunión formal ni que el plan
sea escrito (PAI). En estos casos, el Comandante del Incidente (CI) desarrolla un plan de
acción del incidente mental y lo comunica verbalmente a sus subordinados en una breve
sesión de orientación.
En incidentes que demandan establecer periodos operacionales, el personal del Staff de
Comando y las Secciones se reúne con el CI para elaborar el PAI escrito.
La política de algunas instituciones obliga a documentar las decisiones emergentes del
Plan. Se recomienda hacerlo aunque no sea exigido, en especial cuando hay dos o más
instituciones competentes involucradas o cuando el incidente continúa a lo largo de otro
Período Operacional (ver más adelante).
Los Planes de Acción del Incidente escritos, flexibles y continuamente actualizados,
permiten:





trabajar con objetivos claros y acciones bien definidas.
disponer los recursos apropiados.
controlar el progreso del trabajo; comprobar el cumplimiento y corregir desvíos.
medir eficiencia (efectividad del trabajo vs. costos).
8.1.

PERÍODOS OPERACIONALES

Los Planes de Acción del Incidente se preparan para intervalos de tiempo específicos,
llamados Períodos Operacionales.
Período Operacional es el intervalo de tiempo en el que se cumplirán los objetivos
formulados en el PAI.
Los Períodos son determinados por el CI y pueden variar de 1 a 24 horas.
Por ser más frecuentes los incidentes de fácil resolución, los períodos de dos a cuatro
horas son los más comunes.
Las decisiones acerca de la extensión de un Período Operacional son afectadas por:


el tiempo necesario para cumplir con los objetivos,
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la disponibilidad de recursos,
la participación de otras organizaciones o instituciones de apoyo disponibles,
consideraciones ambientales (luz natural, clima, meteorología, etc.)
evolución del incidente (contaminación de fuentes de agua o alimentos, explosiones,
réplicas sísmicas, deslizamientos, aparición de fuego, etc.).
aspectos de seguridad.



8.2.

COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN DEL INCIDENTE (PAI)

El PAI incluye los componentes que se describen a continuación más los Formularios SCI
respectivos:


Objetivos: deben expresar claramente lo que se necesita lograr. Deben ser
alcanzables, específicos, observables y evaluables. (Formulario SCI 202).
Estrategias: descripción de los medios que se enviarán para realizar el trabajo y el
consecuente logro de los objetivos (Formulario SCI 202).Las estrategias se
establecen en concordancia con los objetivos, pudiendo haber más de una por
objetivo.
Recursos: Se refiere a los recursos que se van a requerir para poder implementar
las estrategias estos pueden ser recursos simples, equipos de intervención fuerzas
de tarea, y herramientas, equipos y materiales de apoyo para comunicaciones
(Formulario SCI 202).
Organización: descripción de la estructura que estaría operando durante el periodo
operacional. (Formulario SCI 202).







El PAI debe ir acompañado de un plan de comunicaciones (Formulario SCI 205) el cual es
elaborado por la Unidad Comunicaciones - Sección Logística, y de un Plan Médico
Formulario SCI 206, y es preparado por la Unidad Médica - Sección Logística), y Anexos
(mapa o plano del incidente).
8.3.

PASOS PARA ELABORAR Y EJECUTAR EL PAI

El proceso de planificación para un incidente comprende seis pasos secuenciales, a saber:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Evaluar la situación
Establecer los objetivos
Determinar las estrategias, recursos y organización
Preparar y divulgar el PAI
Ejecutar el PAI
Evaluar el PAI

El sexto paso, Evaluar el PAI, tiene especial relevancia pues provee la realimentación
necesaria para continuar el proceso a través de los períodos operacionales.
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8.3.1. EVALUAR LA SITUACIÓN
Las personas que trabajan en un incidente deben tener un completo conocimiento de la
situación. Para contar con adecuada información, se requiere que quienes deban planificar
posean ciertos datos esenciales.
Estos datos dependen de las características propias de cada evento. Comienzan a
recolectarse en la evaluación inicial de la escena y, en general, son los que responden a los
interrogantes siguientes:









¿Cuál es la naturaleza del incidente (qué sucedió)?
¿Qué amenazas están presentes?
¿De qué tamaño es el área afectada?
¿Cómo podría evolucionar?
¿Cómo se podría aislar el área?
¿Qué lugares podrían ser buenos para Puesto de Comando, Base y Área de
Espera?
¿Qué rutas de acceso y de salida son seguras para permitir el flujo del personal y
del equipo?
¿Cuáles son las capacidades presentes y futuras, en términos de recursos y
organización?

En el caso de que se llegue al lugar cuando ya se han iniciado operaciones, podrían
agregarse:






¿Qué progreso se ha logrado?
¿Cuál es el potencial de crecimiento del incidente?
¿Qué recursos están en espera?
¿Cómo es en general el plan actual?
¿Cómo pudiera mejorarse?

Es particularmente importante conocer de antemano la posibilidad de obtener recursos
adicionales, provenientes de fuentes externas, para utilizarlos en el siguiente Período
Operacional. Frecuentemente la escasez de recursos y la presión del tiempo, requieren que
se haga una priorización de las actividades del incidente.
8.3.2. ESTABLECER LOS OBJETIVOS
La determinación de los objetivos para atender el incidente es indispensable para el
desarrollo del PAI. Los objetivos expresan lo que se necesita alcanzar. Deben ser:
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Específicos y claros: expresando de forma inequívoca, lo que se quiere lograr.
Alcanzables/viables, en un tiempo dado: posibles de lograr con los recursos que
la institución (y otras instituciones de apoyo) puedan proporcionar para atender el
incidente y dentro del período que corresponda.
Observables: visibles directamente o a través de sus efectos o de instrumentos.
Evaluables: el enunciado debe contener parámetros que permitan verificar en qué
cantidad y calidad fueron alcanzados los objetivos.
8.3.3. DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS, RECURSOS Y ORGANIZACIÓN

En este paso se determinan las estrategias12 necesarias para llevar a cabo el objetivo
establecido. También se determinan y asignan los recursos 13 apropiados para el período
operacional. Las estrategias deben ser establecidas de manera que puedan concretarse
dentro de los objetivos establecidos para el periodo operacional. Antes de seleccionarlas es
importante verificar la disponibilidad de recursos y otros apoyos que pudieran ser
necesarios. La falta de apoyo logístico puede establecer la diferencia entre el éxito y el
fracaso en el logro de los objetivos. La asignación de recursos se realiza teniendo en
cuenta cada una de las tareas específicas del trabajo de acuerdo a la clase, tipo14 y
cantidad de los recursos disponibles y necesarios para completar las operaciones en el
período.
Las estrategias que se planificaron para el período operacional pueden ajustarse si los
recursos necesarios no están disponibles. Estos cambios podrían requerir también una
reformulación de los objetivos.
Es necesario determinar, dentro de las bases funcionales del SCI, las relaciones entre los
recursos que operarán cumpliendo las actividades indicadas en el PAI. Eso dará origen a
una estructura que se representará con un organigrama.
8.3.4. PREPARAR Y DIVULGAR EL PAI
Los incidentes de corta duración solo requieren un plan de acción del incidente, verbal, el
CI lo comunica directamente al personal:


Evaluación Inicial, Objetivos, Mapa, Resumen de Acciones y organización
(Formulario SCI 201).

En el caso de incidentes, de mediana y larga duración o complejidad, requieren un Plan de
Acción del Incidente escrito, los formularios mencionados a continuación, serán de gran
12

Estrategia: Medio a través del cual logramos los objetivos establecidos. Es el método, define el cómo se hace.
Recursos: Equipamiento y personal disponibles o potencialmente disponibles para su asignación a un incidente.
14
Los conceptos de clase y tipo se tratan en el Cap. 5.4 Recursos en el CSI
13
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utilidad para la elaboración rápida del PAI. El material deberá ser compilado en un
documento formal que contemple los siguientes aspectos.






Plan de Acción del Incidente (Formulario SCI 202)
Asignaciones Tácticas (Formulario SCI 204)
Distribución de Canales y Frecuencias (Formulario SCI 205)
Plan Médico (Formulario SCI 206)
Mapas y anexos

La Sección de Planificación tiene la responsabilidad prioritaria de elaborar, imprimir y
distribuir el Plan de Acción del Incidente y los documentos anexos.
El Jefe de Planificación tiene la responsabilidad de conducir las reuniones para elaborar
planes. Los integrantes del Staff de Comando y de las Secciones, contribuyen con
información para el Plan de Acción del Incidente.
El tiempo requerido para desarrollar un PAI varía, dependiendo del incidente, de las
instituciones involucradas y de los recursos disponibles.
Las reuniones de planificación tienden a prolongarse consumiendo tiempo valioso. El Jefe
de la Sección de Planificación puede ajustar las reuniones al tiempo necesario,
demostrando un liderazgo fuerte y haciendo respetar las siguientes reglas:





todos los involucrados deben llegar bien preparados y con la debida comprensión
de la situación.
todos los representantes deben tener la capacidad de comprometer a sus
instituciones
todos deben seguir el proceso de planificación
no se usan radios ni teléfonos celulares en las reuniones de planificación.

Una vez elaborado el PAI y aprobado por el CI, este debe ser de conocimiento general.
8.3.5. EJECUTAR EL PAI
En el caso de pequeños incidentes, el CI da instrucciones verbales. Cuando el incidente lo
exige por su dimensión, complejidad o porque se requiere de un período operacional, se
elabora el PAI respectivo (Formulario SCI 202).
En ambos casos, el personal ejecuta el PAI, cumpliendo las asignaciones tácticas
ordenadas.
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El CI debe convocar sesiones de orientación o disponer la distribución anticipada del PAI
(Formulario SCI 202). Todo el personal asignado al incidente debe conocer el PAI actual y
el que se está preparando para el siguiente período operacional.
8.3.6. EVALUAR EL PAI
Al ejecutar el PAI, se deben evaluar la marcha y la efectividad del mismo.
Antes de que el CI apruebe el PAI para su distribución, los Jefes de Sección revisan los
contenidos para asegurarse de que responden en forma precisa a la situación actual.
Puede haber pasado algún tiempo entre la elaboración del PAI y su distribución.
Durante el Período Operacional, el CI con los Jefes de las Secciones de Planificación y de
Operaciones, evalúa la marcha del trabajo. Si de acuerdo con el control de operaciones
dispuesto en el PAI, encuentran deficiencias, intervienen y disponen lo necesario para
corregirlas. Podría necesitarse modificar las tácticas, hacer cambios en el PAI del siguiente
período operacional o reelaborarlo.
Finalizado el período operacional se evalúan los resultados y se ajusta el nuevo PAI
elaborado para el siguiente período.
9. MOVILIZACIÓN, DESMOVILIZACIÓN Y CIERRE
9.1.

PRE-DESPLIEGUE

Conceptualmente el pre-despliegue es la “Preparación antes de salir a atender un
incidente”.
El pre-despliegue tiene dos momentos:



el de la preparación continua, capacitación, entrenamiento y mantenimiento de
equipos; y
el alistamiento que precede a la inmediata atención de un incidente y que requiere
acciones que reducirán el tiempo entre el despliegue y el registro de llegada.

Aquí se desarrolla el alistamiento. Cuando se planifica la participación en incidentes de
larga duración o fuera del área geográfica de competencia, es indispensable:


preparar o actualizar un equipo de viaje que contenga los materiales de apoyo
necesarios. Por ejemplo, mapas, manuales (Manual de campo del SCI), listas de
contactos y otros materiales de referencia.
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preparar los efectos personales que se necesitarán para el tiempo que estime
durará la estancia.
repasar la asignación de emergencia, entender las responsabilidades asignadas y la
dependencia jerárquica.
verificar el grado de autoridad que se tiene en la propia institución durante la
asignación al incidente.
verificar los procedimientos a seguir para comunicaciones con la propia institución u
oficina de origen cuando sea necesario.
asegurar que los familiares de quienes conozcan o puedan averiguar el destino y la
manera de comunicarse con ellos.
verificar los arreglos que se hayan hecho para el transporte, tanto de ida como de
regreso.

Datos que deben considerarse en el pre-despliegue:










tipo de incidente y nombre o asignación
instrucciones para el viaje
lugar de presentación
asignación en la emergencia
dónde y a quién reportarse (nombre y posición si fuera posible)
tiempo aproximado de despliegue
rol a desempeñar, nivel de autoridad para decisiones, personal a cargo
procedimientos a seguir para mantener contacto con el jefe inmediato
forma de contacto con familiares
9.2.

MOVILIZACIÓN

En el SCI la respuesta a un incidente comienza con la Movilización que consta de cuatro
etapas: Activación, continúa con Registro, Asignación y Operación, luego viene la
Desmovilización y finaliza con el Cierre.
9.2.1. ACTIVACIÓN
Recibida la notificación en forma oficial conforme a los procedimientos institucionales
establecidos, se deberá manejar la siguiente información básica: tipo de incidente, nombre,
lugar, dirección, instrucciones para el viaje, ubicación del punto de registro, lugar de
presentación
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9.2.2. REGISTRO
Al ingresar los recursos a la estructura del SCI se deben registrar los recursos. Todos los
incidentes requieren alguna forma de Registro. Se seguirán los procedimientos locales para
documentar sus actividades. Al inicio se utiliza el Formulario SCI-211. Todos los incidentes
requieren alguna forma de Registro. Cuanto más completos y exactos sean los datos
registrados, más fácil será cumplir con la tarea.
El contar con un buen Registro va a permitirá al CI: mantener actualizada la cartelera de
comando, mejor utilización y rendimiento del personal, mayor control de la Unidad de
Recursos, mejor preparación de nuevas y posteriores asignaciones, fácil localización de los
recursos, establecimiento de horarios de trabajo, más eficiente desmovilización de los
recursos.
El registro se hace una sola vez. En el SCI, la información de registro se realiza en el
Formulario SCI 211. Los centros de registro pueden encontrarse en los tres puestos
básicos de las instalaciones.




Puesto de Comando
Base
Área de Espera

Los supervisores deben mantener una lista de actividades de los registrados, según el
Formulario SCI 214, indicando el nombre de los miembros asignados y una lista de las
actividades más importantes cumplidas durante el período operacional.
9.2.3. ASIGNACIÓN
En el momento de ser registrado el personal recibirá su asignación y los siguientes datos:









Lugar y hora de presentación
Persona a quien debe reportarse
Asignación o posición en el incidente
Responsabilidades específicas de su trabajo
Subordinados que deben reportarle
Tiempo aproximado que durará su incorporación
Mecanismo de comunicación con su superior inmediato
Como podrá su familia contactarlo en caso de necesidad Es importante presentarse
al lugar asignado lo antes posible.

MARINE POLLUTION PREVENTION AND PREPARATION, S.A.
Edificio Torre Las Américas, Torre B, Piso 15. Punta Pacífica, Ciudad de Panamá, Panamá.
Apartado Postal 0832-00155. Teléfono: +507 282 7488 Fax: +507 282 7301
Email:marinepollutionpanama@gmail.com

77

9.2.4. OPERACIÓN
Tan pronto le sea posible, el recurso se presentará en el área a la que fue asignado,
localizará a su superior inmediato y conseguirá la información que sea crítica para ejecutar
su trabajo:










¿cuál es la situación actual?
¿quiénes son sus compañeros de trabajo?
¿dónde trabajará? Ubicación del área de trabajo
¿qué equipo está disponible para ayudarle a realizar su trabajo?
¿cuáles son los procedimientos para obtener equipo y provisiones adicionales?
¿con quién comunicarse si se necesita ayuda?
¿cuál es el horario de trabajo?
¿dónde comer (si corresponde)?
¿dónde dormir (si corresponde)?

En la operación las comunicaciones deben hacerse en un lenguaje claro y sencillo, no usar
códigos cuando esté informando acerca del incidente. Informar solamente lo esencial. No
usar el radio o el teléfono a menos que esté autorizado para hacerlo. Limitar el tráfico radial
o telefónico a lo estrictamente necesario.
9.3.

DESMOVILIZACIÓN

Los procedimientos en cuanto a la desmovilización variarán considerablemente. Puede
ejecutarla el CI o requerir que se establezca una Unidad de Desmovilización dentro de la
Sección de Planificación.
En la desmovilización todo el personal se debe considerar las siguientes acciones básicas:








Completar todas las actividades de acuerdo al Plan de Acción del Incidente.
Instruir sobre el procedimiento de desmovilización a todo el personal.
Recoger y ubicar todos los equipamientos, herramientas y materiales en los lugares
respectivos.
Establecer con anticipación puntos y horario de partida.
Reabastecer a los equipamientos para que queden operativos.
Completar los Formularios SCI.
Proceder a la desmovilización total y cerrar la operación si han sido cumplidos todos
los objetivos.
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9.4.

CIERRE

Es el proceso de finalizar un incidente una vez cumplidos los objetivos. El proceso de cierre
consiste en:


Cierre Operacional

Es la desmovilización total y entrega del área del incidente a las autoridades competentes.


Cierre Administrativo

Consiste en la realización de la Reunión Posterior al Incidente (RPI), la revisión y
compilación de los Formularios correspondientes, la preparación y entrega del Informe Final
del Incidente a las autoridades correspondientes.
9.5.

11.5. REUNIÓN POSTERIOR AL INCIDENTE - RPI (“DEBRIEFING”,
“INCIDENT CRITIQUE”)

Una RPI es un intercambio estructurado de opiniones, analizando hechos y no conductas
de individuos o grupos, que permite capitalizar las experiencias individuales y grupales de
quienes trabajaron durante una operación. Además de contribuir al mejoramiento del
manejo de situaciones futuras similares, es una oportunidad para que los participantes
expresen y compartan las sensaciones, sentimientos y vivencias personales que tuvieron
durante la realización de su trabajo.
En un RPI no se utilizan los nombres de las personas sino las funciones o la identificación
de las unidades. Ej.: a la Unidad de Documentación le faltó compilar los Formularios SCI206 de los últimos dos períodos operacionales.
9.5.1. FINALIDAD DE LA RPI
La RPI tiene como finalidad:




resaltar los aspectos positivos de la operación,
identificar y registrar los aspectos a mejorar en futuras operaciones; y
recopilar la información necesaria para la elaboración del Informe Final del
Incidente.
9.5.2. CÓMO FACILITAR UNA RPI

La RPI debe ser facilitada por una persona imparcial. El facilitador no expresará opiniones
personales, sino que promoverá y orientará el intercambio entre quienes estuvieron
involucrados en la operación.
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9.5.3. TIPOS DE RPI


Interna

Es la RPI desarrollada por cada institución con su personal para analizar su propia
actuación y la interacción con otras instituciones durante la operación. Es conveniente que
esta RPI se efectúe dentro de la primera semana de haber concluido las operaciones y
antes de efectuar la RPI interinstitucional
La información recopilada en la RPI interna, será resumida en un reporte escrito que será
presentado por el representante de la institución en la RPI Interinstitucional a la que asista.


Interinstitucional

Es una RPI acordada por representantes de las instituciones involucradas en la operación.
Generalmente se distribuye el tiempo para revisar la operación como un todo y para
considerar aspectos específicos presentados por cada institución.
Se efectúa después de las RPI internas y dentro de los 30 días posteriores al incidente.
9.5.4. PUNTOS A CUBRIR EN UNA RPI
Cronología de eventos y acciones tomadas.
Aspectos positivos (lo que fue hecho correctamente y funcionó bien) y aquellos por mejorar
(problemas encontrados y lecciones se aprendidas) en cuanto a:















decisiones de comando durante el período inicial.
instalación y operación del Puesto de Comando.
decisiones tácticas durante el primer período operacional (si es aplicable al tipo de
RPI)
manejo y control de los recursos.
selección y operación de las demás instalaciones.
expansión de la estructura del SCI.
función de Operaciones.
función de Planificación.
función de Logística.
función de Información.
función de Seguridad.
función de Enlace.
contracción de la estructura del SCI.
desmovilización y cierre de operaciones.
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Otros aspectos que se consideren relevantes. Si se trata de una RPI Interinstitucional, se
incluirá un resumen de las acciones tomadas por cada institución participante con los
aspectos positivos y por mejorar correspondientes.
10. TRANSFERENCIA DE MANDO
En este punto se describe cómo y cuándo se da un cambio de comando y los puntos clave
que deben ser incluidos en el informe de transferencia.
Como se ha descrito anteriormente, el primer respondedor con capacidad operativa en
llegar al lugar del incidente, asume el rol de Comandante del Incidente. Por una amplia
variedad de razones, podría ser necesario transferir el comando a otra persona.
Una transferencia del comando se debe llevar a cabo en persona, cara a cara. El
Comandante saliente debe presentarle al entrante su Staff de Comando y los Jefes de
Sección, e informarle:





condiciones del incidente (situación actual, objetivos, prioridades, riesgos,
necesidad de recursos, etc.)
el PAI y su estado actual
consideraciones sobre seguridad
despliegue y asignación de Recursos

Entrante y saliente deben revisar, juntos, la cartelera de comando que muestra el estado y
despliegue de los recursos y notificar del cambio a la Central de Comunicaciones y al resto
del personal asignado.
Para facilitar la preparación del informe, se recomienda el uso del Formulario SCI 201.
Estos Formularios permiten elaborar un registro conciso de:





área del incidente.
acciones que están ejecutando las instituciones de respuesta.
organización actual del SCI.
despliegue actual de recursos y necesidad de recursos adicionales
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