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 Obtener y analizar información del incidente 

 Informar a sus grupos de intervención las condiciones del evento 

 Establecer con sus grupos las estrategias y tácticas apropiadas 

 Monitorear, evaluar y replantear las tácticas y estrategias 

 Mantener el control de los recursos de los grupos de soporte 

 Monitorear las actividades de su “staff” 

Comandante del Incidente 
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 Oficial de Información 
 Formula y entrega información a los medios de comunicación 

 
 Oficial de Seguridad 

 Monitorea y evalúa los riesgos y condiciones para brindar seguridad a los 
grupos de respuesta. 

 
 Oficial de Enlace 

 Coordina las acciones de apoyo brindadas por diferentes dependencias, tanto 
públicas como privadas (grupos de respuesta, ambulancias, seguridad pública, 
tránsito, rescate, ONG’s, etc.). 

Staff 
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 Asistir al CI en el desarrollo de las metas y en la elaboración del plan de acción del 
incidente.  

 Implementar, dirigir y coordinar todas las operaciones del plan de respuesta, 
garantizando la seguridad de todos los involucrados.  

 Solicitar recursos al comandante del incidente (CI). 
 Mantener al CI informado sobre el desarrollo de las actividades dentro del sector.  
 Actuar bajo la orientación del CI. 
 Actuar conjuntamente con el sector de planificación. 
 Supervisar y ejecutar todas las operaciones técnicas necesarias para realizar las 

operaciones de respuesta.  
 Coordinar y planificar la ejecución de las tareas. 
 Orientar los pedidos de recursos adicionales al CI. 
 Seleccionar y nombrar a los jefes de cada equipo dentro del sector. 

Jefe de Operaciones 
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 Recopilar, evaluar y diseminar la información necesaria para la preparación del plan 
de acción y cualquier otro tipo de información que podrá ser útil durante el evento. 

  Colaborar con el CI en la elaboración del plan de acción del incidente. 
 Responsable de prever el probable curso del incidente y preparar planes 

alternativos para los posibles cambios del plan de acción principal.  
 Actuar bajo la orientación del CI.  
 Actuar conjuntamente con los coordinadores de los demás sectores.  
 Solicitar recursos adicionales al CI.  
 Seleccionar y nombrar a los jefes de cada equipo dentro del área a su cargo.  
 Supervisar las acciones de los equipos a su cargo. 
 Organizar la gestión de la documentación e información. 
 Mantener registros formales 

Jefe de Planeación 
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 Es responsable del suministro de los recursos materiales necesarios para las 
actividades durante el incidente. Incluye las responsabilidades del transporte, 
alimentación, alojamiento, control, disponibilidad y mantenimiento de los equipos 
usados. 

 Responsable de la instalación y funcionamiento de los sistema de comunicación 
 Actúa bajo la orientación del CI.  
 Proporciona condiciones adecuadas de actuación para los diversos equipos en 

relación con el material necesario. 
 Efectúa las solicitudes de adquisición al CI de artículos no disponibles.  
 Coordina con el personal encargado de organizar equipos, alimentación, 

medicamentos, transporte y alojamientos.  
 Prevé las necesidades de materiales para los equipos. 

Jefe de Logística 
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Por lo general, el sector de finanzas sólo se establece durante incidentes o eventos de gran 
escala. 
 
 Responsable del suministro y administración de todos los recursos financieros 

relacionados con el incidente. 
 Proporciona al CI una planificación financiera y administra toda la documentación fiscal 

exigida por la ley.  
 Actúa bajo la orientación del CI. 
 Selecciona y nombra a los jefes de cada equipo de su área y supervisa sus acciones. 

Jefe de Finanzas 
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Curso SCI. Sistema de Comando de Incidentes. Material de Referencia 
Oficina de Asistencia para Desastres Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos USAID/OFDA 
https://scms.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/Material%20de%20Referencia1%20SCI.pdf 
 
Sistema de Comando de Incidentes 
IS-120.A  Introducción a los Simulacros 
ICS - Recursos Únicos e Incidentes de Acción Inicial - Manual del Estudiante 
ICS - Recursos Únicos e Incidentes de Acción Inicial - Guía del Instructor 
ICS - Introducción al Sistema de Comandos de Incidentes - Manual del Estudiante 
ICS - Introducción al Sistema de Comandos de Incidentes - Guía del Instructor 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/212/1/mx/documentos_tecnicos.html 

Evaluación de Planes de Respuesta a Emergencias  

https://scms.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/Material de Referencia1 SCI.pdf
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/212/1/mx/documentos_tecnicos.html

