


SISTEMA COMANDO 

DE INCIDENTES 

S   C   I



En la década de los años 70, en el Sur de

California fue desarrollado el comando de

incidente, como una respuesta a la

problemática generada por los grandes

incendios forestales.

ANTECEDENTES 

DEL SCI
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CONSECUENCIAS DEL MAL 

MANEJO DE INCIDENTES

• Improvisaciones

• Equivocaciones

• Desperdicio de 

recursos

• Dificultad en el control

• Destrucción

• Lesiones

• Muerte

• Caos

4



VENTAJAS DEL S C I

• Preparación

• Respuesta 

organizada

• Administración  

fácil y eficiente de 

personal y equipos  

• Trabajar bajo un 

mismo sistema 

• Terminología común

• Organización 

definida

• Procedimientos 

estandarizados

• Facilita respuesta 

especializada

• Permite el trabajo 

interinstitucional
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APLICACIONES DEL  S C I

•Incendios

•Incidentes con materiales peligrosos

•Accidentes de transito

•Eventos deportivos, sociales y culturales

•Visita de personajes importantes

•Manejo de albergues 
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PRINCIPIOS DEL  S C I 

Los principios permiten asegurar al
despliegue rápido, coordinado y efectivo
de los recursos
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TERMINOLOGIA COMUN

• Nombres comunes para los recursos

•Instalaciones con denominación común

•Funciones y niveles del sistema de

organización
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ORGANIZACIÓN  MODULAR

Crece de arriba hacia debajo de acuerdo a

las necesidades de delegación de

funciones del comandante
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COMUNICACIONES 

INTEGRADAS
•Única terminología

•Canales y frecuencias comunes o

interconectados

•Redes de comunicación se establecen

dependiendo del tamaño y complejidad del

incidente

•Se evitan códigos
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UNIDAD DE MANDO

Cada persona responde e informa

solamente a una persona designada (CI,

Oficial, Jefe, Encargado, Coordinador,

Líder, Supervisor)
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MANDO UNIFICADO

(Común Acuerdo)

Se aplica cuando varias instituciones con

competencia técnica y jurisdicción hacen

acuerdos conjuntos para manejar un

incidente, donde cada institución conserva

su autoridad y responsabilidad
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EN EL MANDO UNIFICADO LAS 

INSTITUCIONES 

CONTRIBUYEN EN EL PROCESO A:

•Planificar en forma conjunta las actividades

•Definir los objetivos

•Conducir operaciones integradas

•Optimizar los recursos disponibles

•Asignar funciones al personal, bajo un solo

plan de acción del incidente
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INSTALACIONES    S C I 

Las 3 instalaciones básicas del S C I son

espacios físicos o estructuras móviles,

designadas por el Comandante del

Incidente (CI), para cumplir una función

prevista en el SCI
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PUESTO DE COMANDO
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PC
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AREA DE CONCENTRACION DE 

VICTIMAS

16

ACV



AREA DE ESPERA
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E



CONDICIONES PARA LAS 

INSTALACIONES 

•Seguridad

•Visibilidad,accesibilidad y señalización

•Disponibilidad de comunicación

•Alejado de la escena, ruido y confusión

•Capacidad de expansión física
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