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¿Qué es el ICS?

ICS:

• Es un concepto estandarizado de la gestión de incidentes,  que abarca 
todos los peligros.

• Permite una respuesta coordinada entre varias jurisdicciones y 
agencias.

• Establece procesos comunes para la planeación y la gestión de 
recursos.

• Permite la integración dentro de una estructura organizativa común.



¿Cuándo se utiliza el ICS?

El ICS se puede utilizar

para gestionar:

• Peligros naturales.

• Peligros tecnológicos.

• Peligros causados por                
el hombre.

• Eventos planeados.
 



¿Qué es un incidente?

Un incidente es...

…un acontecimiento o 
evento, natural o causado 
por el hombre, que requiere 
una respuesta para proteger 
la vida o los bienes 
materiales.

 



Lecciones aprendidas

Sin el ICS, las respuestas a

incidentes generalmente:

•  Carecen de responsabilidades.

• Tienen malas comunicaciones.

•  Utilizan procesos de planeación que no están 
sistematizados.

•  No pueden integrar de manera eficiente al 
personal de respuesta.  



Beneficios del ICS
El ICS ayuda a garantizar:

•La seguridad del personal de respuesta, 
los trabajadores y otros.

•El éxito de los objetivos de la respuesta.

•El uso eficiente de los recursos.

 



Resumen

ICS:

•Es una herramienta de administración estandarizada para cumplir 
con las demandas de las situaciones de emergencias pequeñas o 
grandes y de las situaciones que no son emergencias.

•Representa las mejores prácticas y se ha convertido en el estándar 
para la gestión de emergencias en todo el país.

•Puede utilizarse para eventos planeados, desastres naturales y 
actos de terrorismo.

•Es una parte clave del NIMS.



Características
y principios del ICS

 



Características del ICS: Información general

Estandarización

• Terminología común

• Comando

• Establecimiento y transferencia 
del comando

• Cadena de comando y unidad de 
comando

•  Planeación/Estructura organizativa

• Administración por objetivos

• Plan de Acción del Incidente 
(IAP)

• Organización modular

• Alcance del control gestionable

•   Instalaciones y recursos
• Gestión integral de recursos
• Ubicaciones e instalaciones 
del incidente

•   Gestión de las 
comunicaciones/la información

• Comunicaciones integradas
• Gestión de la información y 
la inteligencia

• Profesionalismo
• Responsabilidad
• Despacho/distribución



Terminología común – ¡Sin códigos!

La utilización de la

terminología común

ayuda a definir:

• Las funciones 
organizativas.

• Las instalaciones del 
incidente.

• Las descripciones de los 
recursos.

• Los cargos.

 



¿Por qué un lenguaje sencillo?

EMT = Emergency Medical Treatment (Tratamiento médico de emergencia)

EMT = Emergency Medical Technician (Técnico médico de emergencia)

EMT = Emergency Management Team (Equipo de gestión deemergencias)

EMT = Eastern Mediterranean Time (Horario estándar del Mediterráneo) (GMT+0200)

EMT = Effective Methods Team (Equipo de métodos efectivos)

EMT = Effects Management Tool (Herramienta de gestión de efectos)

EMT = El Monte, CA (código de aeropuerto)

EMT = Electron Microscope Tomography (Tomografía con microscopio electrónico)

EMT = Email Money Transfer (Transferencia de dinero por correo electrónico)



Características del ICS: Información general

• Estandarización
• Terminología común

• Comando
• Establecimiento y 
transferencia del comando
• Cadena de comando y 
unidad de comando

Planeación/estructura organizativa
• Administración por objetivos
• Plan de Acción del Incidente 
(IAP)
• Organización modular
• Alcance del control 
gestionable

• Instalaciones y recursos
• Gestión integral de recursos
• Ubicaciones e instalaciones

del incidente

• Gestión de comunicaciones/ 
información
• Comunicaciones integradas
• Gestión de la información y la 

inteligencia

• Profesionalismo
• Responsabilidad
• Despacho/despliegue



Comando: Definición

Comando: El acto de dirigir, 
ordenar o controlar en virtud de 
autoridad explícita ya sea legal, 
regulatoria o delegada.

En la escena de un incidente, ¡el 
Comandante del incidente tiene 
la autoridad de asumir el 
comando!

 



Transferencia del comando

•Pasa la responsabilidad 
del comando de un 
Comandante del 
incidente a otro.

•Debe incluir un informe 
sobre la transferencia 
del comando (que 
puede ser oral, por 
escrito o ambos).

 



Cuándo se transfiere el comando

• Llega un Comandante de 
incidentes más calificado.

• Legalmente se requiere que 
una jurisdicción o agencia 
tome el comando

• Cambia la complejidad del 
incidente.

• El Comandante del 
incidente actual necesita 
descansar.

 



Cadena de comando

Cadena de comando:

•  Se trata de una línea de autoridad ordenada dentro de la 
organización de respuesta.

•  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.

• No evita que el personal comparta información.



Unidad de Comando

En la unidad de comando, el

personal:

• Le reporta a un solo 
supervisor del incidente.

• Recibe asignaciones de 
trabajo sólo del supervisor

asignado.  



Características del ICS: Información general

• Estandarización

• Terminología común

• Comando

• Establecimiento y 
transferencia del comando

• Cadena de comando y unidad 
de comando

Planeación/estructura organizativa

• Administración por objetivos

• Plan de Acción del Incidente 
(IAP)

• Organización modular

• Alcance del control 
gestionable

• Instalaciones y recursos 

• Gestión integral de recursos

• Ubicaciones e instalaciones 
del incidente

• Gestión de comunicaciones/ 
información

• Comunicaciones integradas

• Gestión de la información y la 
inteligencia

• Profesionalismo

• Responsabilidad

• Despacho/despliegue



Administración por objetivos

 

Las prioridades para los 
objetivos del incidente son:

N.º 1: Seguridad vital

N.º 2: Estabilización del 
incidente

N.º 3: Preservación del 
medio ambiente y de bienes 
materiales



Organización del ICS

Difiere de las estructuras y los cargos diarios

al:

•Utilizar cargos y estructuras organizativas

únicos del ICS.

•El personal se asigna con base en la

experiencia, no en el rango. Por ejemplo, un

director no puede tener ese cargo cuando

se desempeña bajo una

estructura del ICS.

 

 



Organización modular

La estructura organizativa del comando se

basa en:

• El tamaño, el tipo y la complejidad del incidente.

• Aspectos específicos del entorno peligroso creado 
por el incidente.

• Proceso de planeación y objetivos del incidente.

 



Plan de  Acción del Incidente

Cada incidente debe tener 
un

Plan de Acción del Incidente 
(IAP) que:

• Especifique los objetivos 
del incidente.

• Indique las actividades.

• Cubra un cronograma 
especificado, llamado 
periodo operacional.

• Puede ser oral o escrito.

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan 

de Acción 

del 

Incidente 



Elementos de un Plan de Acción del Incidente

Cada IAP debe tener cuatro

elementos:

•  ¿Qué queremos hacer?

•  ¿Quién es responsable de 
hacerlo?

•  ¿Cómo nos comunicaremos 
unos con otros?

•  ¿Cuál es el procedimiento si

alguien resulta lesionado?
 



Alcance del control gestionable

Alcance del control:

• Tiene que ver con el número de 
individuos o recursos que un 
supervisor puede gestionar de 
manera efectiva durante un 
incidente.

• Es clave para una gestión 
efectiva y eficiente de los 
incidentes.

 

 

Supervisor 

Recurso 1 Recurso 3 

Recurso 2 



Gestión del ICS: Alcance del control

Alcance del control del

ICS para cualquier supervisor:

• Se ubica entre 3 y 7 
subordinados.

• Lo óptimo es que no exceda 
de 5

subordinados.



Características del ICS: Información general

• Estandarización

• Terminología común

• Comando

• Establecimiento y transferencia 
del comando

• Cadena de comando y unidad de 
comando

• Planeación/estructura organizativa

• Administración por objetivos

• Plan de Acción del Incidente (IAP)

• Organización modular

• Alcance del control gestionable

• Instalaciones y recursos

• Gestión integral de recursos

• Ubicaciones e instalaciones
del incidente

• Gestión de comunicaciones/ 
información

• Comunicaciones integradas

• Gestión de la información y la 
inteligencia

• Profesionalismo

• Responsabilidad

• Despacho/despliegue



Símbolos del mapa de las instalaciones del 
incidente

 

 

Puesto de 
comando 
del 
incidente 

Área de 
concentración 
temporal 

Base Campamento, 
Helibase y 
Helipuerto 

   

 



Instalaciones del incidente: Resumen

•  Un solo Puesto de comando del incidente debería 
establecerse en todos los incidentes,

¡incluso en los incidentes pequeños!

•  Los incidentes pueden requerir instalaciones adicionales 
(por ejemplo, un centro de llamadas).

•  Se pueden establecer áreas predesignadas como 
instalaciones del incidente en comunidades circundantes 
(por ejemplo, refugios, áreas de concentración temporal, 
helibases, centros médicos).



Recursos: Definición

Los recursos son el personal 
y las piezas fundamentales 
de equipo, suministros e 
instalaciones que están 
disponibles o 
potencialmente disponibles 
para ser asignados a las 
operaciones de un incidente 
y para los cuales se mantiene 
el estado.

 

 



Gestión de recursos

La gestión de recursos

incluye procesos para:

• Categorizar recursos.

• Ordenar recursos.

• Despachar recursos.

• Rastrear recursos.

• Recuperar recursos.

• Reembolsar a otras 
organizaciones.

 



Características del ICS: Información general

• Estandarización

• Terminología común

• Comando

• Establecimiento y transferencia del 
comando

• Cadena de comando y unidad de 
comando

• Planeación/estructura organizativa

• Administración por objetivos

• Plan de Acción del Incidente (IAP)

• Organización modular

• Alcance del control gestionable

• Instalaciones y recursos

• Gestión integral de recursos

• Ubicaciones e instalaciones del 
incidente

• Gestión de comunicaciones/ información

• Comunicaciones integradas

• Gestión de la información y la 
inteligencia

• Profesionalismo

• Responsabilidad

• Despacho/despliegue



Comunicaciones integradas

Las comunicaciones de un incidente son facilitadas

a través de:

•  El desarrollo y el uso de un plan común de comunicaciones.

•  La inter-operabilidad del equipo, los procedimientos y los sistemas 
de comunicaciones.

 
 

 

Antes de un incidente, es esencial 

desarrollar un sistema integrado de 

comunicación de voz y datos (equipo, 

sistemas y protocolos). 



Características del ICS: Información general
• Estandarización

• Terminología común

• Comando

• Establecimiento y transferencia del 
comando

• Cadena de comando y unidad de 
comando

• Planeación/estructura organizativa

• Administración por objetivos

• Plan de Acción del Incidente (IAP)

• Organización modular

• Alcance del control gestionable

• Instalaciones y recursos

• Gestión integral de recursos

• Ubicaciones e instalaciones del 
incidente

• Gestión de comunicaciones/ información

• Comunicaciones integradas

• Gestión de la información y la 
inteligencia

• Profesionalismo

• Responsabilidad

• Despacho/despliegue



Responsabilidad (1 de 2)

•Registro. Todos los miembros del 
personal de respuesta se deben reportar 
para recibir una asignación de acuerdo 
con los procedimientos establecidos por 
el Comandante del incidente.

•Plan de Acción del Incidente. Las 
operaciones de respuesta deben ser 
coordinadas como se delinea en el IAP.

•Unidad de comando. Cada individuo será 
asignado a un solo supervisor.

 



Responsabilidad (2 de 2)
•Alcance del control. Los supervisores 

deben ser capaces de supervisar y 
controlar de manera adecuada a sus 
subordinados, así como de gestionar 
y comunicarse con todos los 
recursos bajo su supervisión.

•Rastreo de los recursos.  Los 
supervisores deben registrar y 
reportar los cambios en el estado 
del recurso en la medida en que 
ocurran.

 



Despacho/despliegue

En cualquier incidente:

• La situación debe ser evaluada y la 
respuesta planeada.

•  Gestionar los recursos en forma 
segura y efectiva es la consideración 
más importante.

•  El personal y el equipo deben 
responder solo cuando se les solicite o 
cuando sean despachados por una 
autoridad apropiada.

 



Resumen (1 de 2)
ICS:

• Utiliza las características de administración, incluido el 
uso de terminología común y una estructura organizativa 
modular.
•  Hace énfasis en la planeación efectiva a través del uso 
de la administración por objetivos y Planes de Acción del 
Incidente.
•  Apoya al personal de respuesta al proporcionarles los 
datos que necesitan a través de la gestión efectiva de la 
información y la inteligencia.



Resumen (2 de 2)

ICS:

•  Utiliza los principios de la cadena de 
comando, la unidad de comando y la 
transferencia del comando.

•  Garantiza la utilización completa de los 
recursos del incidente al mantener un alcance 
del control gestionable, estableciendo 
instalaciones designadas previamente para el 
incidente, implementando prácticas para la 
gestión de recursos y garantizando las 
comunicaciones integradas.



Funciones del
Comandante del

incidente y del Personal
del comando

 



Descripciones de la función de administración
 

Función Descripción 

Comando del 

incidente 

• Establece los objetivos, estrategias y prioridades del 

incidente. 

• Asume la responsabilidad general del incidente. 

 
Operaciones 

• Determina las tácticas y recursos para alcanzar los 

objetivos. 

• Dirige la respuesta táctica. 

 
Planeación 

• Recolecta y analiza la información. 

• Rastrea recursos. 

• Mantiene la documentación. 

Logística • Proporciona los recursos y servicios necesarios. 

Finanzas/ 

Administración 

• Contabiliza los gastos, reclamaciones y compensaciones. 

• Abastece los recursos necesarios. 

 



Comandante del incidente

El Comandante del incidente es responsable

de todas las funciones del administración del ICS hasta que sean 
delegadas. 

 

 

Comando 
 

Operaciones 

Planeación 

Logística 

Comandante del 
incidente 

Finanzas y 
Administración 



Delegar las funciones de administración del 
incidente

Recuerde: El Comandante del incidente sólo crea las Secciones que 
son necesarias. Si una sección no está dotada de personal, el 
Comandante del incidente administrará personalmente esas 
funciones.

 

 

Comando 
del incidente 

Sección 
de Operaciones 

Sección  
de Planeación 

Sección 
de Logística 

Sección de 
Finanzas/ 

Administración 



Responsabilidades del Comandante del incidente

El Comandante del incidente es responsable de:

• Garantizar la seguridad del incidente.

• Proporcionar información a las partes 
interesadas internas y externas.

• Establecer y mantener enlaces con otras 
agencias que participan en el incidente.



Comandante delegado del incidente
Un Comandante delegado 
del

incidente puede ser 
designado para:

•  Realizar tareas específicas 
solicitadas por el 
Comandante del incidente.

•  Realizar la función del 
comando de incidentes como 
relevo.

•  Representar a una agencia 
de asistencia que comparta 
la jurisdicción.

 



Expandir la organización



Funcionario de información pública (PIO) 

 

 

 

Funcionario 
de enlace 

Comando 
del incidente 

Funcionario de 
información pública 

Funcionario 
de seguridad 

El Funcionario de información

pública:

•   Asesora al Comandante del incidente 
sobre la divulgación de la información y las 
relaciones con 

los medios.

•   Obtiene información de la Sección de 
Planeación, la comunidad y los medios, y 
les proporciona 

información.

 
 

 

El Comandante del incidente aprueba la 

información que el PIO hace pública. 



Funcionario de seguridad 

 

 

 

Comando 
del incidente 

Funcionario 
de información pública 

Funcionario 
de seguridad 

Funcionario 
de enlace 

El Funcionario de seguridad:

•  Asesora al Comandante del 
incidente sobre problemas 
relacionados con la seguridad del 
incidente.

•  Trabaja con la Sección de 
Operaciones para garantizar la 
seguridad del personal de campo.

•  Garantiza la seguridad de todo 
el personal del incidente.



Funcionario de enlace

 

 

 

 

 

Comando 
del incidente 

Funcionario 
de información pública 

Funcionario 
de seguridad 

Funcionario 
de enlace 

El Funcionario de Enlace:

• Ayuda al Comandante del 
incidente al actuar

como punto de contacto 
para los representantes de 
otras organizaciones de 
respuesta.

•  Proporciona informes a las 
organizaciones de apoyo y 
responde preguntas de estas.



Funciones del
Personal
general

 



Información del Personal general – Incidentes 
que se expanden 

 

 

Comando 
de incidentes 

Sección 
de Operaciones 

Sección  
de Planeación 

Sección Sección de 
de Logística Finanzas/Administración 

Dirige todas las acciones de 

respuesta/ 

tácticas para alcanzar los 

objetivos del incidente. 

Se activan, cuando es necesario, 

para apoyar la respuesta al incidente 

dirigida por la Sección de 

Operaciones. 



Incidentes que se expanden

 

 

 

 

 
 

Los incidentes que se 

expanden pueden añadir 

niveles de supervisión a la 

estructura organizativa 

según sea necesario. 

Comando 
Comandante del 

incidente 

 
Secciones 

Jefe de la Sección de 
Operaciones 

 

Sucursales  
Unidades 

 
 

AA BB 
 

Divisiones Grupos 

Recursos 

únicos 



Cargos de supervisión del ICS
Nivel organizativo Cargo de supervisor Cargo del puesto de apoyo

Comando de incidentes Comandante del incidente Delegado

Personal del comando Funcionario Asistente

Personal general (Sección) Jefe Delegado

Sucursal Director Delegado

División/Grupo Supervisor N/A

Unidad Líder Gerente

Equipo de ataque/Grupos de trabajo Líder Jefe del Recurso único



Jefes y Delegados de sección del ICS

• Los Jefes de sección 
pueden tener uno o más 
delegados.

• Los Delegados deben ser 
tan competentes y 
calificados como el Jefe de 
sección.

 
 

 

Jefe 

Delegado Delegado 



Aumentar la coordinación entre agencias
Cuando un incidente involucre a múltiples 
organizaciones, asignar Delegados de 
otras organizaciones puede aumentar la 
coordinación entre agencias.

 

 
 

 

Comandante 
del incidente 

Jefe de la Sección 
de Operaciones 

Jefe delegado de la 
Sección de Operaciones 



Sección de Operaciones: Actividades principales

• Dirige y coordina todas las
operaciones tácticas de un
incidente.

• Generalmente es una de las 
primeras organizaciones en 
ser asignada al incidente.                 

• Se expande de abajo hacia 
arriba.

• Es la que tiene más 
recursos del incidente.

• Puede contar con Áreas de 
concentración temporal y 
organizaciones especiales.

 
 

Comando 
del incidente 

 
Sección 

de Operaciones 
 

Área de 
concentración temporal 

 
 

Grupo 
de rescate 

l 

Grupo 
de investigación 



Operaciones: Recursos únicos

En un incidente más pequeño, la Sección de

Operaciones podría estar formada por el Jefe de la Sección de Operaciones y por 
recursos únicos. 

 

Jefe de la Sección 
de Operaciones 

Higienista 
industrial 

Ingeniero de 
instalaciones 

Especialista 
en TI 



Operaciones: Equipos

Los recursos únicos pueden estar organizados

en equipos. Utilizando la terminología estándar del 
ICS, los dos tipos de configuraciones de los equipos 
son:

•  Grupos de trabajo, que son una combinación de 
recursos mixtos con comunicaciones comunes 
supervisados por un Líder.

•  Equipos de ataque, que incluyen a todos los 
recursos similares con comunicaciones comunes 
supervisados por un Líder.



Ejemplo de Equipos de ataque y de Fuerzas 
de trabajo

 

 

 

 

 

Jefe de la Sección 
de Operaciones 

Equipo de ataque 
de búsqueda y rescate 

Equipo de ataque de 
asistencia médica 

Equipo de ataque de 
seguridad del perímetro 

Grupos de trabajo de 
evaluación de los daños 

Grupos de trabajo de 
albergue y alimentación 

Grupos de trabajo de 
obras públicas 



Operaciones: ¡Demasiados equipos!

Se deben añadir niveles adicionales de supervisión en la medida en 
que se expanda el número de equipos.

 

Grupos de trabajo de 
evaluación 

de los daños 2 

Jefe de la Sección 
de Operaciones 

Grupos de trabajo de 
albergue y alimentación 

Grupos de trabajo de 
obras públicas 

Equipo de ataque de 
búsqueda y rescate 1 

Equipo de ataque de 
búsqueda y rescate 2 

Equipo de ataque de 
asistencia médica 1 

Equipo de ataque de 
asistencia médica 2 

Equipo de ataque de 
seguridad 

del perímetro 1 

Equipo de ataque de 
seguridad 

del perímetro 2 

Grupos de trabajo de 
evaluación 

de los daños 1 



La solución: Agregar grupos funcionales

Los grupos, encabezados por un Supervisor, se utilizan para 
desempeñar las tareas funcionales de la operación.

 

 

 

 

Grupos de trabajo de 
restauración/recuperación 

Jefe de la Sección 
de Operaciones 

Supervisor del Grupo de 
respuesta y recuperación 

Supervisor del Grupo de 
seguridad del perímetro 

Supervisor del Grupo de 
servicios de emergencia 

Equipo de ataque de 
búsqueda y rescate 1 

Equipo de ataque de 
seguridad 

del perímetro 1 

Equipo de ataque de 
seguridad 

del perímetro 2 

Grupos de trabajo de 
albergue y alimentación 

Equipo de ataque de 
búsqueda y rescate 2 

Equipo de ataque de 
asistencia médica 1 

Grupos de trabajo de 
evaluación de los daños 

Equipo de ataque de 
asistencia médica 2 



Divisiones geográficas y grupos

Las divisiones, encabezadas por un Supervisor, se utilizan para 
dividir geográficamente un incidente

 

 

 

Jefe de la Sección 
de Operaciones 

Supervisor de la 
División este 

Supervisor de la 
División oeste 

Supervisor del Grupo 
de recuperación 

Equipo de ataque de 
búsqueda y rescate 1 

Equipo de ataque de 
búsqueda y rescate 2 

Grupos de trabajo de 
evaluación de los daños 

Equipo de ataque de 
seguridad 

del perímetro 1 
 

Equipo de ataque de 
asistencia médica 1 

Equipo de ataque de 
seguridad del perímetro 2 

Grupos de trabajo de 
restauración/recuperación 

Equipo de ataque de 
asistencia médica 2 

Grupos de trabajo de 
albergue y alimentación 1 

Grupos de trabajo de 
albergue y alimentación 2 



Incidentes complejos

Agregar Sucursales

ayuda a:

• Supervisar a los Grupos y a las 
Divisiones.

• Reducir aún más el alcance del 
control.

 

 

 

 

Jefe de la Sección 
de Operaciones 

Director de la Sucursal de  Director de la 
respuesta a emergencias Sucursal de servicios 

Supervisor del 
Grupo de búsqueda 

y rescate 

Supervisor del 
Grupo 

de evacuación 

Supervisor del 
Grupo de 

asistencia médica 

Supervisor del Grupo 
de albergue 

y alimentación 

Supervisor del Grupo 
de seguridad 
del perímetro 

Supervisor del Grupo 
de intervención en crisis 



Sección de planeación: Actividades 
principales

•  Recolectar, evaluar y mostrar la inteligencia y la información del 
incidente.

•  Preparar y documentar los Planes de Acción del Incidente.

• Rastrear los recursos asignados al incidente.

• Mantener la documentación del incidente.

• Desarrollar planes para la desmovilización.

 

Comando 
de incidentes 

Sección 
de Operaciones 

Sección  
de Planeación 

Sección 
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Sección de planeación: Unidades
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Sección de logística: Actividades principales

•   Ordenar, obtener, mantener y llevar la contabilidad del personal, el equipo y los 
suministros esenciales.

•    Proporcionar los planes y los recursos para las comunicaciones.

•    Establecer servicios de alimentación para el personal de respuesta.

•  Establecer y mantener instalaciones para el incidente.

•  Proporcionar transporte de apoyo.

•  Proporcionar servicios médicos para el personal lesionado.
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Sección de logística: Sucursales y Unidades

• La Sección de Logística puede 
estar dotada de personal con 
dos Sucursales y seis Unidades.

• Los cargos de las Unidades son 
descriptivos de sus 
responsabilidades
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Sección de Finanzas/Administración: Actividades 
principales
La Sección de Finanzas/Administración es responsable de

lo siguiente:

•  Negociación y monitoreo de los contratos.

•  Registro del tiempo.

•  Análisis de costos.

•   Compensación por lesiones o por daños a los bienes materiales.

• Documentación de los reembolsos (por ejemplo, utilizando

memorandos de entendimiento [MOU]). 
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Sección de Finanzas/Administración: 
Unidades
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Comando unificado



Comando unificado

La organización del Comando 
unificado consiste en que los 
Comandantes del incidente de 
diversas jurisdicciones u 
organizaciones operen juntos 
para formar una sola estructura 
de comando.
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Beneficios del Comando unificado

• Una comprensión compartida de las prioridades y las restricciones.

• Un solo conjunto de objetivos del incidente.

• Estrategias de colaboración.

• Flujo mejorado de información interna y externa.

• Menos duplicación de esfuerzos.

• Mejor utilización de los recursos.

 

 
 

 
 

 



Características del Comando unificado 
 

 

• Una sola organización integrada del 
incidente

• Instalaciones que se localizan juntas 
(compartidas)

•  Un conjunto de objetivos del 
incidente, un solo proceso de 
planeación y un Plan de Acción del 
Incidente

•  Personal general integrado – Sólo 
una Sección de Operaciones

• Proceso coordinado para ordenar los 
recursos



Organización posible
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Coordinación del incidente
Las actividades de

coordinación incluyen:

• Establecer políticas.

• Recolectar información.

• Establecer prioridades

• Resolver los problemas de los 
recursos.

• Facilitar el apoyo.

• Sincronizar los mensajes públicos.



Centro de Información Conjunta
El Centro de Información

Conjunta (JIC):

• Se puede establecer para 
coordinar las actividades de 
información pública.

•  Actúa como el punto central de 
contacto para todos los medios 
de comunicación de noticias.

 



Resumen del curso –
Uniendo todas

las piezas

 



Asumir la responsabilidad

El ICS requiere que ustedes sean responsables de:

•  Acatar las políticas, los procedimientos y los lineamientos.

•  Trabajar en los objetivos delineados en el Plan de Acción del 
Incidente.

•  Garantizar la unidad de comando y la cadena de comando al recibir 
instrucciones de su supervisor del incidente.

•  Controlar su estrés y ser profesionales durante el incidente.



Despacho/despliegue y registro

 

¿Conocen los procedimientos 
para...

• ...ser despachados/ distribuidos 
a un incidente?

• ...registrarse en el lugar del 
incidente?



Informe inicial
Los informes deberán incluir:

•  Evaluación de la situación.

• Responsabilidades del trabajo.

•  Identificación de los colegas.

•  Ubicación del área de trabajo.

•  Identificación de áreas de descanso.

•  Instrucciones para obtener recursos.

•  Periodos operativos.

• Procedimientos de seguridad 
requeridos.



Mantenimiento de registros

• Impriman o escriban todas las 
entradas.

• Introduzcan las fechas utilizando el 
formato mes/día/año.

•  Introduzcan la fecha y la hora en todos 
los formularios y registros.  Utilicen la 
hora local.

•  Llenen todos los espacios en blanco.  
Utilicen N/A cuando corresponda.

• Utilicen el horario militar.
 



Asignaciones prolongadas

¿Han...

• ...preparado un kit de viaje?

•  ...preparado los artículos personales 
necesarios para la duración estimada 
de la estadía?

•  ...hecho los arreglos necesarios para 
atender sus asuntos personales?



Desmovilización

Al final de su asignación:

•   Completen todas las tareas y los formularios/reportes requeridos.

•   Informen a sus reemplazos, a sus subordinados y a sus supervisores.

• Evalúen el desempeño de sus subordinados.

•  Sigan los procedimientos de registro de salida.

•   Devuelvan cualquier equipo utilizado para el incidente u otros suministros 
indispensables.

•   Completen los reportes, las críticas, las evaluaciones y los seguimientos médicos 
después del  incidente.

•   Completen todos los registros de tiempo u otras obligaciones de contabilidad.



¡Hacer que el ICS funcione!

 

El ICS funciona cuando

todos se comprometen a:

• Seguir la cadena de comando.

• Reportar la información crítica.

• Esperar a ser

despachados.



PREGUNTAS


