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Propósito  Este curso está diseñado para permitir al personal operar en forma 
eficiente durante un incidente o evento dentro del Sistema de Comando 
de Incidentes (Incident Command System, ICS). Este curso se enfoca 
en la gestión de recursos únicos.  

Quién debe asistir  El IS-200.b proporciona capacitación y recursos para el personal 
que tiene probabilidades de asumir un puesto de supervisión 
dentro del ICS.  
 
Esta capacitación está dirigida al personal de respuesta que se 
encuentra en el nivel de supervisión. 

Lineamientos para 
instructores del ICS  

El Centro Nacional de Integración (National Integration Center, NIC) es 
responsable de “facilitar el desarrollo de lineamientos nacionales para la 
capacitación y ejercicios de gestión de incidentes en todos los niveles 
jurisdiccionales, mientras que las agencias y las organizaciones 
individuales son responsables de establecer y certificar instructores”. El 
NIC proporciona lineamientos para los instructores del ICS.  

Mientras las agencias y las organizaciones individuales son 
responsables de establecer y certificar instructores, el NIC insta a esas 
agencias y organizaciones a seguir estos lineamientos.  

El NIC recomienda las siguientes lineamientos generales para 
instructores:  
 
 Niveles de instructores  

○ Los instructores líderes deben tener suficiente experiencia en 
presentar todas las unidades del curso para poder realizar una 
suplencia de último momento de los instructores de unidades.  

○ Los instructores de unidades deben tener experiencia en el 
contenido de la lección que estén presentando.  

○ Los instructores auxiliares pueden proporcionar instrucción 
limitada sobre conocimientos y habilidades especializados, a 
discreción del instructor líder. Los instructores auxiliares deben 
tener experiencia, competencia y conocimientos sobre las 
cuestiones actuales de su campo de especialidad.  

 Requisitos de capacitación para Instructores líderes y de unidad  
○ Los instructores deben tener capacitación formal para instructores 

(curso de Instructor facilitador M-410 del Grupo Nacional de 
Coordinación de Incendios Forestales [National Wildfire 
Coordinating Group, NWCG], Programa para Entrenadores 
Maestros del Instituto de Gestión de Emergencias [Emergency 
Management Institute, EMI], Curso para Instructores de la Oficina 
de Preparación Interna [Office for Domestic Preparedness] o su 
equivalente).  
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Calificaciones de 
instructores según 
el ICS-200  

Se recomienda que esta capacitación del ICS-200 sea dictada por 
equipos de dos instructores que tengan las siguientes 
calificaciones mínimas:  

 
 El Instructor líder debe haber finalizado satisfactoriamente el ICS-

300.  
 Los Instructores de unidad deben haber finalizado satisfactoriamente 

el ICS-200.  
 El Instructor líder debe tener capacitación y experiencia en 

educación para adultos y debe haber sido Comandante del incidente 
o haber ocupado un puesto de Personal del comando o de Personal 
general.  

 
Objetivos del curso  Los objetivos del curso son que los participantes del curso puedan: 

 
 Describir la organización del ICS adecuada para la complejidad del 

incidente o del evento.  
 Utilizar el ICS para gestionar un incidente o un evento.  
 
 

 
Contenido de la  
capacitación  

 
La capacitación está compuesta por las siguientes unidades: 
 
 Unidad 1: Información general del curso  
 Unidad 2: Liderazgo y administración  
 Unidad 3: Delegación de autoridad y administración por objetivos  
 Unidad 4: Áreas y puestos funcionales  
 Unidad 5: Informes  
 Unidad 6: Flexibilidad organizativa  
 Unidad 7: Transferencia del comando  
 Unidad 8: Resumen del curso  
 
La siguiente tabla presenta la agenda de capacitación recomendada.  

 

Día 1 Unidad 1: Información general del curso 1 hora y 30 
minutos 

Unidad 2: Liderazgo y administración 2 horas 

Unidad 3: Delegación de autoridad y administración por 
objetivos 

2 horas 

Unidad 4: Áreas y puestos funcionales 2 horas 

Día 2 Unidad 5: Informes 1 hora y 30 
minutos 

Unidad 6: Flexibilidad organizativa 1 hora y 30 
minutos 

Unidad 7: Transferencia del comando 45 minutos 

Unidad 8: Resumen del curso 1 hora 
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Capacitación 
del ICS y el 
NIMS  

Currículum Nacional Estándar del Sistema Nacional de Gestión de Incidentes 
(National Incident Management System, NIMS): La Guía de Desarrollo de 
Capacitación describe los conceptos y principios, las características de 
administración, las organizaciones y operaciones, los cargos de los 
elementos organizativos y las recomendaciones del ICS para un currículum 
modelo. También proporciona una lista de verificación de evaluación del 
contenido, que puede utilizarse para constatar que la capacitación cumpla 
con el estándar “según lo enseña el DHS” (Departamento de Seguridad 
Nacional [Department of Homeland Security]). El documento guía se puede 
descargar de la página principal del NIMS, en 
http://www.fema.gov/emergency/nims.  
 
El currículum modelo del ICS del NIMS organiza cuatro niveles de 
capacitación: ICS-100, Introducción al ICS; ICS-200, ICS nivel básico; ICS-
300, ICS nivel intermedio; e ICS-400, ICS nivel avanzado. La capacitación 
del ICS proporcionada por el Instituto de Gestión de Emergencias (EMI), la 
Academia Nacional de Bomberos (National Fire Academy, NFA), el Grupo 
Nacional de Coordinación de Incendios Forestales (NWCG), el 
Departamento de Agricultura de los EE. UU. (U.S. Department of Agriculture, 
USDA), la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection 
Agency, EPA) y la Guardia Costera de los EE. UU. (U.S. Coast Guard, 
USCG) sigue este modelo.  
 
Según el Centro Nacional de Integración, el personal de respuesta y gestión 
de emergencias que ya esté capacitado sobre el ICS no necesita volver a 
capacitarse si su capacitación anterior es coherente con el estándar del 
DHS. Esto incluiría los cursos del ICS gestionados, administrados o dictados 
por el EMI, la NFA, el NWCG, el USDA, la EPA o la USCG. Para obtener 
más información sobre el ICS del NIMS, envíe un correo electrónico al 
Centro Nacional de Integración a FEMA-NIMS@dhs.gov o llame al 202-646-
3850.  
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Información general de la logística del curso  
 
Materiales 
del curso  

A continuación, se indican los materiales que necesitarán para llevar a cabo este 
curso: 
 
 Guía del instructor y CD de recursos: Obtengan una copia de la Guía del 

instructor y del CD de recursos para cada entrenador.  
 
 Manual del estudiante: Asegúrense de tener una copia del Manual del 

estudiante para cada persona que asista a la sesión.  
 
 Archivos PowerPoint: Los materiales visuales del curso pueden 

descargarse del sitio web del EMI o copiarse de un CD. Transfieran los 
materiales visuales del curso al disco duro de una computadora. Los 
materiales visuales funcionarán con mayor efectividad si se ingresa a ellos 
desde el disco dura de la computadora, y no desde un CD. Realicen los 
siguientes pasos para copiar las carpetas y los archivos de un CD:  
1. Inserten el CD de los materiales visuales en la unidad de CD.  
2. Utilizando Windows Explorer, ingresen a la lista de carpetas y archivos 

de la unidad de CD.  
3. Resalten la carpeta del CD que se titula “Materiales visuales”.  
4. Una vez resaltada la carpeta Materiales visuales, hagan clic en el 

menú desplegable Edit (Editar) y, luego, seleccionen Copy (Copiar).  
5. Seleccionen una ubicación en el disco duro de su computadora. 

Cuando estén en ese disco (y carpeta), hagan clic en el menú 
desplegable Edit (Editar) y, luego, seleccionen Paste (Pegar).  

6. Todos los materiales visuales deberían copiarse en su disco duro. 
Prueben los materiales visuales para asegurarse de que todo se haya 
transferido en forma correcta.  

 
 Formularios de evaluación del curso: Asegúrense de tener una copia del 

formulario de evaluación del curso para cada persona que asista a la 
capacitación.  

 
 

 
Equipos del 
curso  

 
Se requieren los siguientes equipos para llevar a cabo este curso: 
 
 Computadora y dispositivo de proyección: Dispongan lo necesario para 

tener una computadora con un proyector de diapositivas de PowerPoint. 
Asegúrense de probar el proyector antes de la capacitación, por si 
necesitan ayuda para hacerlo funcionar correctamente. Asegúrense de que 
todos los equipos estén funcionando correctamente. Prueben el proyector 
de PowerPoint y las luces. Si no tienen un equipo para la proyección, 
planeen remitir a los participantes a su Manual del estudiante. Estos 
materiales visuales están reproducidos en el Manual del estudiante, pero la 
capacitación es más efectiva con la proyección de los materiales visuales. 
Dispongan lo necesario para tener asistencia técnica disponible durante la 
capacitación, en caso de mal funcionamiento de los equipos.  
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Derechos 
de autor  

 
En este curso no se hace uso de material sujeto a derechos de autor/de 
propiedad exclusiva.  
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1: Información general del curso  
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Objetivos de la unidad  
 

Al final de este curso, los estudiantes podrán:  
 

 Describir la organización del Sistema de Comando de Incidentes (ICS) adecuada para 
la complejidad del incidente o del evento.  

 Utilizar el ICS para gestionar un incidente o un evento.  
 
 
Alcance  
 

 Bienvenida al curso y objetivos del curso  
 Presentaciones y expectativas de los estudiantes  
 Expectativas del instructor  
 Sistema de Comando de Incidentes: Revisión  
 Características del ICS: Revisión  

○ Actividad  
○ Características  

 Estructura del curso  
 Logística del curso  
 Finalización satisfactoria del curso  

 
 
Metodología  
 

El instructor líder dará la bienvenida a los participantes de la clase; luego, se presentará el 
equipo de instructores. Con un material visual, el instructor revisará los objetivos del curso. 
Luego, los estudiantes se presentarán e identificarán sus expectativas. Los instructores 
compartirán sus expectativas con la clase.  
 
Después de las presentaciones, se hará una breve revisión de los principios y las 
características del Sistema de Comando de Incidentes. Se utilizará una actividad para 
estimular al grupo y refrescar la memoria de los participantes sobre las características del 
ICS aprendidas en el ICS-100.  
 
Después de la revisión del ICS, se presentarán la estructura del curso, la logística del curso 
y los requisitos de finalización.  
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Plan de tiempo  
 

A continuación se muestra un plan de tiempo sugerido para esta unidad. Se podría 
necesitar más o menos tiempo, según el nivel de experiencia del grupo.  

 
Tema Tiempo 

Bienvenida al curso y objetivos del curso  5 minutos  
Presentaciones y expectativas de los estudiantes  20 minutos  
Expectativas del instructor  10 minutos  
Sistema de Comando de Incidentes: Revisión  10 minutos  
Características del ICS: Revisión  35 minutos  
Estructura del curso  
Logística del curso  
Finalización satisfactoria del curso  

10 minutos  

Tiempo total 1 hora y 30 minutos 

 
 
Materiales  
 

 Materiales visuales de PowerPoint 1.1 – 1.15  
 Manual del estudiante  
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Unidad 1: 
Información 
general del curso

 
BIENVENIDA AL CURSO  
 

Material visual 1.1  
 

 
 

Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Bienvenidos al curso IS-200.b – ICS para recursos únicos e incidentes de acción inicial (ICS-
200). Este curso se enfoca en los recursos únicos y en los incidentes de acción inicial, y se 
basa en el curso ICS-100.  
 
El IS-200.b sigue los lineamientos del NIMS y cumple con los requisitos de capacitación básica 
del Sistema Nacional de Gestión de Incidentes (NIMS) para el ICS-200.  
 
Este es el segundo curso de una serie de cursos del ICS diseñados para cumplir con el 
requisito del ICS del NIMS para el personal operativo sobre todos los peligros y todas las 
agencias. Se pueden encontrar descripciones y detalles sobre los otros cursos del ICS de la 
serie en nuestro sitio web: http://training.fema.gov.  
 
Preséntense y proporcionen información sobre sus antecedentes y experiencia con el Sistema 
de Comando de Incidentes (ICS).  
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OBJETIVOS DEL CURSO  
 

Material visual 1.2  
 

 
 

Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Revisen con la clase los objetivos del curso. Informen a los participantes que, al final del curso, 
podrán:  
 

 Describir la organización del Sistema de Comando de Incidentes (ICS) adecuada para 
la complejidad del incidente o del evento.  

 Utilizar el ICS para gestionar un incidente o un evento.  
 
Este curso está diseñado para ofrecer habilidades generales para la gestión de incidentes y no 
experiencia táctica. Existen cursos adicionales disponibles sobre el desarrollo y la 
implementación de tácticas para incidentes.  
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Por favor proporcionen 

 
PRESENTACIONES Y EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES  
 
Material visual 1.3  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Los estudiantes deben presentarse proporcionando la siguiente información:  
 

 Nombre, cargo y organización.  
 Experiencia general con respuesta a emergencias o incidentes.  
 Calificaciones del ICS y experiencia más reciente respecto del ICS.  
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PRESENTACIONES Y EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES  
 

Material visual 1.4  
 

 
 

Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Pidan a los estudiantes que identifiquen qué esperan obtener por asistir a este curso. Si es 
posible, resuman las expectativas en un rotafolios.  
 
Según las expectativas presentadas, realicen aclaraciones si hay alguna área de temas que no 
se encuentra dentro del alcance de este curso.  
 
Guarden la lista de expectativas. Durante el resumen, se recomienda utilizar esta lista para ver 
en qué medida el curso cumplió con las expectativas de la clase.  
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EXPECTATIVAS DEL INSTRUCTOR  
 
Material visual 1.5  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Los instructores esperan que los participantes del curso:  
 

 Cooperen con el grupo.  
 Estén abiertos a nuevas ideas.  
 Participen activamente en todas las actividades y los ejercicios de capacitación.  
 Regresen a clases a la hora establecida.  
 Utilicen lo que aprendan en el curso para desempeñarse de manera efectiva dentro de 

una organización del ICS.  
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ICS:  

 
SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES: REVISIÓN  
 
Material visual 1.6  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Recuerden que en el curso ICS-100 aprendieron que el ICS se utiliza para garantizar la gestión 
efectiva de incidentes y eventos.  
 
El ICS fue desarrollado en la década de 1970 después de una serie de incendios catastróficos 
en la interfaz urbana de California. Los daños materiales ascendieron a millones, y muchas 
personas murieron o resultaron lesionadas. El personal asignado para determinar las causas de 
tales desenlaces estudió las historias del caso y descubrió que los problemas de respuesta rara 
vez podrían ser atribuidos a la falta de recursos o a la falla de las tácticas. Sorprendentemente, 
los estudios demostraron que era mucho más probable que los problemas de respuesta hayan 
sido una consecuencia de la gestión inadecuada, que de cualquier otro motivo en particular.  
 
ICS:  
 

 Es una herramienta de administración estandarizada para cumplir con las demandas de 
las situaciones de emergencias pequeñas o grandes, o 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 característica clave del Sistema Nacional de Gestión de Incidentes (NIMS).  

 
El ICS no es solo un organigrama estandarizado, sino un sistema de administración completo.  
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SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES: REVISIÓN  
 
Material visual 1.7  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 

 Todos los niveles de gobierno, el sector privado y las agencias no gubernamentales 
deben estar preparados para prevenir un amplio espectro de eventos importantes y 
desastres naturales que excedan las capacidades de una entidad individual, y estar 
preparados para proteger, responder y recuperarse frente a eso.  

 
 Las amenazas de desastres naturales y de eventos causados por el hombre, tales 

como el terrorismo, requieren un enfoque nacional unificado y coordinado para la 
planeación y la gestión de incidentes internos.  
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SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES: REVISIÓN  
 
Material visual 1.8  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 

 ¡El ICS funciona! ¡Salva vidas! La seguridad vital es la prioridad máxima para la 
respuesta del ICS. Añadan ejemplos de su propia experiencia, según corresponda.  

 
 El uso del ICS es ordenado por las Directivas Presidenciales de Seguridad Nacional 

(Homeland Security Presidential Directives, HSPD) 5 y 8, y por el Sistema Nacional de 
Gestión de Incidentes (NIMS).  

 
La siguiente página incluye más información sobre la HSPD-5 y la HSPD-8. La próxima parte de 
esta unidad incluye una breve revisión del NIMS.  
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SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES: REVISIÓN  
 
Material visual 1.8 (Continuación)  
 
La HSPD-5, sobre la gestión de incidentes internos, identificó los pasos para mejorar la 
coordinación en la respuesta a incidentes. Requirió que el Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS) se coordine con otros departamentos y agencias federales y con gobiernos estatales, 
locales y tribales a fin de establecer un Marco de Trabajo Nacional de Respuesta (National 
Response Framework, NRF) y un Sistema Nacional de Gestión de Incidentes (NIMS).  
 
La HSPD-8, sobre la preparación nacional, dio instrucciones al DHS para que liderara una 
iniciativa nacional a fin de desarrollar un Sistema de Preparación Nacional —un enfoque común 
y unificado para “fortalecer la preparación de los Estados Unidos para prevenir amenazas de 
ataques terroristas internos o ataques terroristas internos reales, desastres importantes y otras 
emergencias, y responder a ellos”.  
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SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES: REVISIÓN  
 
Material visual 1.9  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 

 El Sistema Nacional de Gestión de Incidentes (NIMS) proporciona una plantilla uniforme 
en todo el país para permitir que los gobiernos federales, estatales, tribales y locales, el 
sector privado y las organizaciones no gubernamentales trabajen juntos con el objeto 
de prepararse para incidentes, evitarlos, responder y recuperarse frente a ellos, y 
mitigar sus efectos, sin importar la causa, el tamaño, la ubicación o la complejidad, a fin 
de reducir la pérdida de vidas y de bienes materiales, así como el daño al medio 
ambiente.  

 
 Sobre la base del Sistema de Comando de Incidentes (ICS), el NIMS proporciona el 

primer personal de respuesta y las autoridades del país con la misma base para la 
gestión de incidentes para ataques terroristas, desastres naturales y otras emergencias. 
El NIMS requiere que el ICS esté institucionalizado.  
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SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES: REVISIÓN  
 
Material visual 1.10  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
El NIMS representa un conjunto central de doctrinas, conceptos, principios, terminología y 
procesos organizativos que permite la gestión de incidentes en colaboración y de una manera 
efectiva y eficiente.  
 
 Preparación: Las actividades para la gestión efectiva de emergencias y de respuesta a 

incidentes comienzan con una gran cantidad de actividades de preparación que se realizan 
constantemente, en anticipación a cualquier incidente potencial. La preparación involucra 
una combinación integrada de planeación, procedimientos y protocolos, capacitación y 
ejercicios, calificaciones y certificación del personal, y certificación del equipo.  

 Gestión de las comunicaciones y de la información: Las actividades para la gestión 
efectiva de emergencias y de respuesta a incidentes se basan en los sistemas de 
comunicaciones e información que proporcionan una visión común de la operación para 
todos los lugares de comando y coordinación. El NIMS describe los requisitos necesarios 
para un marco de trabajo estandarizado para las comunicaciones y enfatiza la necesidad 
de una visión común de la operación. El NIMS está basado en los conceptos de 
interoperabilidad, confiabilidad, escalabilidad, portabilidad y de elasticidad y redundancia de 
los sistemas de comunicaciones e información.  

 Gestión de recursos: Se necesitan recursos (como personal, equipo y/o suministros) para 
apoyar los objetivos de los incidentes críticos. El flujo de recursos debe ser fluido y se debe 
adaptar a los requisitos del incidente. El NIMS define mecanismos estandarizados y 
establece el proceso de gestión de recursos para identificar los requisitos, solicitar y 
adquirir, movilizar, rastrear y reportar, recuperar y desmovilizar, reembolsar y hacer un 
inventario de los recursos.  

 
(Continúa en la siguiente página).  
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SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES: REVISIÓN  
 
Material visual 1.10 (Continuación)  
 
 Comando y administración: El componente Comando y administración dentro del NIMS 

está diseñado para permitir la coordinación y la gestión de incidentes de manera efectiva y 
eficiente al proporcionar estructuras de gestión de incidentes flexibles y estandarizadas. 
Las estructuras están basadas en tres sistemas organizativos clave: el Sistema de 
Comando de Incidentes, el Sistema de Coordinación de Múltiples Agencias y la 
Información pública.  

 
 Gestión y mantenimiento continuos: Bajo los auspicios de Gestión y mantenimiento 

continuos, existen dos componentes: el Centro Nacional de Integración (NIC) y Tecnologías 
de Soporte.  
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CARACTERÍSTICAS DEL ICS: REVISIÓN  
 
Material visual 1.11  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Reiteren que este curso se basa en lo que los participantes aprendieron en el ICS-100 sobre las 
características del ICS.  
 
Propósito de la actividad: Ver cuánto recuerdan los estudiantes del curso ICS-100 sobre las 
características del ICS.  
 
Tiempo: 35 minutos  
 
Instrucciones:  
 
1. Dividan al grupo en equipos por mesa.  
2. Den las siguientes instrucciones:  

 Su equipo tendrá 3 minutos para intentar hacer una lista de la mayor cantidad de 
características del ICS que pueden recordar. Pista: Hay 14 características.  

 Seleccionen a un portavoz y a alguien que lleve un registro.  
 Comiencen a escribir cuando diga “ya”.  
 Deténganse cuando diga “tiempo”.  

3. Cuando los equipos estén listos, comiencen diciendo “ya”.  
4. Miren la hora y digan “basta” después de 3 minutos.  
 
Instrucciones para la recapitulación:  
 
1. Pidan a los grupos que anuncien sus listas.  
 
(Continúa en la siguiente página).  
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CARACTERÍSTICAS DEL ICS: REVISIÓN  
 
Material visual 1.12  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Instrucciones para la recapitulación (Continuación)  

2. Cuando todos los grupos lo hayan hecho, comparen las características de las listas con las 
que se presentan en el siguiente material visual. Nota: No muestren el siguiente material 
visual hasta que todos los grupos hayan anunciado sus listas.  

3. Muestren el material visual con la lista. Pidan a los equipos que cuenten la cantidad de 
características que identificaron.  

4. Feliciten al (a los) equipo(s) ganador(es).  
5. Luego, hagan una discusión en ronda, en la que cada equipo ahora deba explicar qué 

significa la característica del ICS. Utilicen las siguientes descripciones de estos términos del 
ICS, según sea necesario, para asegurarse de que cada característica del ICS sea 
explicada correctamente.  

 
Estandarización:  

 Terminología común: Utilizar la terminología común ayuda a definir funciones 
organizativas, instalaciones del incidente, descripciones de recursos y cargos de los 
puestos.  

 
Comando:  

 Establecimiento y transferencia del comando: La función del comando debe 
establecerse claramente desde el principio de un incidente. Cuando el comando es 
transferido, el proceso debe incluir informes que capturen toda la información esencial para 
las operaciones continuas, seguras y efectivas.  

 
(Continúa en la siguiente página).  
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CARACTERÍSTICAS DEL ICS: REVISIÓN  
 
Material visual 1.12 (Continuación)  

 

 Cadena de comando y unidad de comando: Cadena de comando se refiere a la línea 
ordenada de autoridad dentro de los rangos de la organización de gestión de incidentes. 
Unidad de comando significa que cada individuo tiene un supervisor designado a quien le 
reporta en la escena del incidente. Estos principios sirven para aclarar a quién se deben 
entregar los reportes y se elimina la confusión causada por múltiples instrucciones 
conflictivas. Los administradores de incidentes de todos los niveles deben poder controlar 
las acciones de todo el personal que está bajo su supervisión.  

 
 Comando unificado: En los incidentes que involucran múltiples jurisdicciones, una sola 

jurisdicción con la participación de múltiples agencias o múltiples jurisdicciones con la 
participación de múltiples agencias, el Comando unificado permite a las agencias que 
tienen diferentes autoridades y responsabilidades legales, geográficas y funcionales 
trabajar juntas en forma efectiva, sin afectar la autoridad ni la responsabilidad de cada 
agencia individual.  

 
Planeación/Estructura organizativa:  
 
 Administración por objetivos: Incluye establecer los objetivos generales; desarrollar 

estrategias basadas en los objetivos del incidente; desarrollar y emitir asignaciones, planes, 
procedimientos y protocolos; establecer objetivos específicos medibles para diversas 
actividades funcionales de gestión de incidentes y dirigir los esfuerzos para lograrlos, con el 
fin de apoyar las estrategias definidas; y documentar los resultados para medir el 
desempeño y facilitar la acción correctiva.  

 
 Planeación de Acción del Incidente: Los Planes de Acción del Incidente (IAP) 

proporcionan un medio coherente para comunicar los objetivos generales del incidente en 
el contexto de las actividades operativas y de apoyo.  

 
 Organización modular: La estructura organizativa del Comando de incidentes se 

desarrolla de una forma modular que se basa en el tamaño y la complejidad del incidente, 
así como en los aspectos específicos del entorno peligroso creado por el incidente.  

 
 Alcance del control gestionable: El alcance del control es clave para una gestión efectiva 

y eficiente de los incidentes. Dentro del ICS, el alcance del control de cualquier individuo 
con responsabilidad de supervisión en la gestión de incidentes deberá variar entre tres y 
siete subordinados.  

 
Instalaciones y recursos:  
 
 Gestión integral de recursos: Mantener una visión precisa y actualizada de la utilización 

de recursos es un componente esencial de la gestión de incidentes. Los recursos se definen 
como personal, equipos, herramientas, suministros e instalaciones disponibles o 
potencialmente disponibles para ser asignados o distribuidos en apoyo a la gestión de 
incidentes y a las actividades de respuesta a emergencias.  

 
(Continúa en la siguiente página) 
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CARACTERÍSTICAS DEL ICS: REVISIÓN  
 
Material visual 1.12 (Continuación)  
 
 Ubicaciones e instalaciones del incidente: En los alrededores de un incidente se 

establecen distintos tipos de instalaciones operativas de apoyo que cumplen con una 
variedad de propósitos. Las instalaciones típicas designadas incluyen Puestos de Comando 
de incidentes, Bases, Campamentos, Áreas de concentración temporal, Áreas de triaje para 
grandes cantidades de heridos, y otras según sea necesario.  

 
Gestión de comunicaciones/información:  
 
 Comunicaciones integradas: Las comunicaciones durante incidentes son facilitadas a 

través del desarrollo y el uso de un plan de comunicaciones común, y procesos y 
arquitecturas de comunicaciones interoperables.  

 
 Gestión de la información y la inteligencia: La organización de gestión de incidentes 

debe establecer un proceso para reunir, analizar, compartir y gestionar la información y la 
inteligencia relacionadas con los incidentes.  

 
Profesionalismo:  
 
 Responsabilidad: La responsabilidad efectiva en todos los niveles jurisdiccionales y dentro 

de áreas funcionales individuales durante las operaciones de incidentes es esencial. Para 
ese fin, se deben cumplir los siguientes principios:  

 
○ Registro: Todos los miembros del personal de respuesta, sin importar la agencia a la 

que estén afiliados, 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 dirigidas y 
coordinadas como se establezca en el IAP.  

○ Unidad de comando: Cada individuo involucrado en las operaciones del incidente será 
asignado a un solo supervisor.  

○ Responsabilidad personal: Se espera que todos los miembros del personal de 
respuesta utilicen su buen criterio y se hagan responsables de sus acciones.  

○ 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 de los recursos en la medida en que ocurran.  

 
 Despacho/distribución: El personal y el equipo deben responder solo cuando se les 

solicite o cuando sean despachados por una autoridad apropiada.  
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ESTRUCTURA DEL CURSO  
 
Material visual 1.13  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Este curso se enfoca en las siguientes características del ICS:  
 
 Cadena de comando y unidad de comando  
 Organización modular  
 Administración por objetivos  
 Alcance del control gestionable  
  Transferencia del comando  
 
Este curso incluye las siguientes ocho unidades:  
 
 Unidad 1: Información general del curso (unidad actual)  
 Unidad 2: Liderazgo y administración  
 Unidad 3: Delegación de autoridad y administración por objetivos  
 Unidad 4: Áreas y puestos funcionales  
 Unidad 5: Informes  
 Unidad 6: Flexibilidad organizativa  
 Unidad 7: Transferencia del comando  
 Unidad 8: Resumen del curso  
 
Revisen con la clase la agenda de la última página.  
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LOGÍSTICA DEL CURSO  
 
Material visual 1.14  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Revisen la siguiente logística del curso:  
 
 Agenda del curso  
 Hoja de asistencia  
 Actividades de organización:  

○ Descansos  
○ Mensajes y localización por teléfono  
○ Política de teléfonos celulares  
○ Instalaciones  
○ Otras preocupaciones  
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FINALIZACIÓN SATISFACTORIA DEL CURSO  
 
Material visual 1.15  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Expliquen que la finalización satisfactoria del curso requiere que los participantes:  
 
 Participen en las actividades/los ejercicios de la unidad.  
 Obtengan una calificación del 75% o más en el examen final.  
 Completen la evaluación de fin de curso.  
 
Pregunten a los participantes si tienen alguna duda. Nótese que la siguiente unidad cubre los 
principios de liderazgo y administración del ICS.  
 
Nota para los instructores: Comuníquense con la Oficina de Estudios Independientes del EMI 
(independentstudy@dhs.gov) para obtener detalles sobre pruebas y certificados. Esto debe 
realizarse con bastante antelación al curso (es decir, al menos, 6 semanas).  
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ICS-200: ICS para recursos únicos e incidentes de acción inicial 

Ejemplo de la agenda 
 
 

DÍA 1  
 
Sesión matutina  
 
 Unidad 1: Información general del curso (1 hora y 30 minutos)  
 Unidad 2: Liderazgo y administración (2 horas)  
 
Sesión vespertina  
 
 Unidad 3: Delegación de autoridad y administración por objetivos (2 horas)  
 Unidad 4: Áreas y puestos funcionales (2 horas)  
 

DÍA 2  
 
Sesión matutina  
 
 Unidad 5: Informes (1 hora y 30 minutos)  
 Unidad 6: Flexibilidad organizativa (1 hora y 30 minutos)  
 
Sesión vespertina  
 
 Unidad 7: Transferencia del comando (45 minutos)  
 Unidad 8: Resumen del curso (1 hora)  
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 2: Liderazgo y administración 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta página se dejó intencionalmente en blanco. 
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Objetivos de la unidad  

Al final de esta unidad, los estudiantes podrán:  

 Describir la cadena de comando y las relaciones de comunicaciones formales.  
 Identificar las responsabilidades comunes del liderazgo.  
 Describir el alcance del control y el desarrollo modular.  
 Describir el uso de los cargos de los puestos.  

 
 
Alcance  
 

 Presentación de la unidad  
 Objetivos de la unidad  
 Cadena de comando y unidad de comando  
 Comando unificado: Revisión  
 Actividad: Comando unificado  
 Información general de las comunicaciones  

○ Comunicación formal  
○ Comunicación informal  

  Actividad: Comunicaciones de incidentes  
 Liderazgo en la gestión de incidentes  
 Actividad: Liderazgo de incidentes  
 Responsabilidades del liderazgo  
 Valores del liderazgo  
 Actividad: Cómo construir y dañar el respeto  
 Responsabilidades de comunicación  
 Evaluación de la gestión de incidentes  
 Terminología común  
 Administración del ICS  
 Cargos de los puestos  
 Actividad: El incidente que se expande  
 Resumen  

 
 
Metodología  
 
La unidad comienza con los objetivos de la unidad. Luego, el instructor revisará dos 
características del ICS: la cadena de comando y la unidad de comando. Las preguntas para la 
discusión se enfocan en cómo distinguir la “unidad de comando” del “Comando unificado”. El 
grupo revisará cómo está estructurado un Comando unificado y, luego, analizará la 
comunicación formal e informal dentro del ICS.  
 
Luego, el instructor utiliza una pregunta para la discusión para pasar a los conceptos de 
liderazgo en la gestión de incidentes. Los participantes trabajarán en equipos para identificar las 
cualidades de los líderes altamente efectivos. Los materiales visuales se utilizan para presentar 
las responsabilidades comunes del liderazgo y los valores del liderazgo del ICS, tales como 
deber, respeto e integridad. Las preguntas para la discusión y las actividades breves ayudan a 
que los participantes del curso se comprometan durante la presentación.  
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Metodología (Continuación)  
 

Luego, el instructor presenta las responsabilidades de comunicación y los elementos de 
informes requeridos. Siguiendo un material visual que define la evaluación de la gestión de 
incidentes, los participantes identifican los tipos de preguntas que formularían para evaluar 
la efectividad de la gestión de incidentes. 
 
La próxima sección cubre el uso de la terminología común y la organización del ICS. Se 
utiliza una serie de preguntas para revisar los puestos y las secciones del Personal del 
comando y del Personal general. Luego, el instructor enfatiza la importancia del alcance del 
control como una herramienta de liderazgo del ICS y destaca que los conceptos de la 
organización modular del ICS garantizan que se mantenga un alcance del control óptimo. El 
último tema cubre los cargos estándares utilizados para los puestos de supervisión del ICS. 
 
La unidad termina con una actividad que requiere que los estudiantes demuestren cómo 
mantendrían un alcance del control apropiado en un incidente que se expande.  

 
 
Plan de tiempo  

A continuación se muestra un plan de tiempo sugerido para esta unidad. Se podría 
necesitar más o menos tiempo, según el nivel de experiencia del grupo.  

 
Tema Tiempo 

Presentación de la unidad  
Objetivos de la unidad  

2 minutos 

Cadena de comando y unidad de comando  
Comando unificado: Revisión  
Actividad: Comando unificado  

18 minutos 

Información general de las comunicaciones  
Actividad: Comunicaciones de incidentes  

18 minutos 

Liderazgo en la gestión de incidentes  
Actividad: Liderazgo de incidentes  
Responsabilidades del liderazgo  
Valores del liderazgo  
Actividad: Cómo construir y dañar el respeto  

25 minutos 

Responsabilidades de comunicación  5 minutos 
Evaluación de la gestión de incidentes  5 minutos 
Terminología común  
Administración del ICS  
Cargos de los puestos  

15 minutos 

Actividad: El incidente que se expande  30 minutos 
Resumen  2 minutos 

Total  2 horas 
 
Materiales  
 

 Materiales visuales de PowerPoint 2.1 – 2.40  
 Manual del estudiante  
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
 

Material visual 2.1  
 

 
 

Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
La unidad Liderazgo y administración proporciona un análisis más detallado sobre las siguientes 
características del ICS:  
 
 Cadena de comando y unidad de comando  
 Alcance del control  
 Liderazgo en la gestión de incidentes  
 Terminología común  
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD  
 
Material visual 2.2  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Los objetivos de esta unidad son los siguientes:  
 
 Describir la cadena de comando y las relaciones de comunicaciones formales.  
 Identificar las responsabilidades comunes del liderazgo.  
 Describir el alcance del control y el desarrollo modular.  
 Describir el uso de los cargos de los puestos.  
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CADENA DE COMANDO Y UNIDAD DE COMANDO  
 
Material visual 2.3  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
El material visual describe la línea ordenada de autoridad dentro de los rangos de la 
organización de gestión de incidentes.  
 
El flujo de asignaciones de tareas y solicitudes de recursos entre los participantes del ICS sólo 
se produce con la persona que está directamente por encima o por debajo de ellos en el 
organigrama.  
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CADENA DE COMANDO Y UNIDAD DE COMANDO  
 
Material visual 2.4  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Unidad de comando significa que cada individuo involucrado en las operaciones del incidente 
será asignado, y le reportará, a un solo supervisor.  
 
La cadena de comando y la unidad de comando ayudan a garantizar que existan relaciones de 
reporte claras y a eliminar la confusión causada por múltiples directivas conflictivas. Los 
administradores de incidentes de todos los niveles deben poder controlar las acciones de todo 
el personal que está bajo su supervisión.  
 
La unidad de comando aclara muchos de los posibles problemas de comunicación que 
aparecen al momento de gestionar incidentes o eventos, ya que cada individuo mantiene una 
relación de comunicación formal solo con su supervisor inmediato.  
 
Es importante no confundir unidad de comando con Comando unificado.  
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CADENA DE COMANDO Y UNIDAD DE COMANDO  
 
Material visual 2.5  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Pregunten a los participantes:  
 
¿Cuál es la diferencia entre unidad de comando y Comando unificado?  
 
Agradezcan las respuestas de los participantes. Si el grupo no la menciona, añadan lo 
siguiente:  
 

 Unidad de comando. Unidad de comando significa que cada individuo involucrado en 
las operaciones del incidente será asignado a un solo supervisor. La unidad de 
comando se implementa en TODOS los incidentes.  

 
 Comando unificado. El Comando unificado es una estructura de administración que se 

utiliza en incidentes de múltiples jurisdicciones o de múltiples agencias. El Comando 
unificado se implementa cuando es apropiado.  
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COMANDO UNIFICADO: REVISIÓN  
 
Material visual 2.6  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
El Comando unificado permite a todas las agencias responsables gestionar un incidente juntas 
mediante el establecimiento de un conjunto común de objetivos y estrategias del incidente. 
Debido a que es un esfuerzo en equipo, el Comando unificado elimina una gran parte de la 
ineficiencia y la duplicación de esfuerzos que pueden ocurrir cuando las agencias de diferentes 
jurisdicciones funcionales y geográficas, o las agencias de diferentes niveles de gobierno, 
operan sin un sistema común o un marco de trabajo organizativo.  
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COMANDO UNIFICADO: REVISIÓN  
 
Material visual 2.7  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Usar el Comando unificado cuando es apropiado:  
 
  Permite a todas las agencias responsables gestionar un incidente juntas mediante el 

establecimiento de un conjunto común de objetivos y estrategias del incidente.  
 Permite que los Comandantes del incidente tomen decisiones conjuntas mediante el 

establecimiento de una única estructura de comando en un Puesto de comando del 
incidente (Incident Command Post, ICP).  

 Mantiene la unidad de comando. Cada empleado le reporta a un solo supervisor.  
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COMANDO UNIFICADO: REVISIÓN  
 
Material visual 2.8  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Las ventajas de usar un Comando unificado incluyen:  
 

 Todas las agencias comprenden las prioridades y las restricciones conjuntas.  
 Un solo conjunto de objetivos guía la respuesta al incidente.  
 Se utiliza un enfoque colectivo para desarrollar estrategias a fin de lograr los objetivos 

del incidente.  
 El flujo y la coordinación de información mejoran entre todas las partes involucradas en 

el incidente.  
 No se comprometerán ni descuidarán las autoridades legales de ninguna de las 

agencias.  
 Los esfuerzos de las agencias se optimizan al realizar sus asignaciones respectivas 

conforme a un único Plan de Acción del Incidente.  
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ACTIVIDAD: COMANDO UNIFICADO  
 
Material visual 2.9  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Propósito de la actividad: Practicar cómo reconocer posibles problemas de la gestión de 
incidentes.  
 
Tiempo: 15 minutos  
 
Instrucciones: Trabajando en equipo...  
 
1. Lean el escenario en su Manual del estudiante.  
2. Identifiquen los posibles problemas de la gestión de incidentes.  
3. Enumeren los problemas de la gestión de incidentes en un rotafolios.  
4. Elijan a un portavoz. Estén preparados para presentar sus hallazgos a la clase dentro de 10 

minutos.  
 
Escenario:  
 
Un tornado derrumbó un edificio y dejó atrapadas a 15 personas en el subsuelo. Los 
funcionarios del departamento de bomberos designaron inmediatamente una estación de 
bomberos ubicada directamente en frente del lugar del incidente como Puesto de comando del 
incidente (ICP). Sin embargo, la ubicación delimitada de la estación de bomberos y la 
proximidad inmediata al incidente hizo que no fuera apropiada para dirigir el esfuerzo de 
respuesta a gran escala. Cuando los oficiales de policía llegaron a la escena, decidieron 
establecer su Centro de comando en una escuela, a varias cuadras de las actividades de 
respuesta inmediata.  
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ACTIVIDAD: COMANDO UNIFICADO  
 
Material visual 2.9 (Continuación)  
 
A medida que avanzaron las operaciones de respuesta y pudo disponerse de un vehículo de 
comando móvil, se estableció el Puesto de comando del incidente (ICP) en ese vehículo, justo 
al norte del hospital. Otras agencias involucradas, tales como el departamento de bomberos y 
los servicios médicos de emergencia, comenzaron a operar cerca de la nueva ubicación del ICP 
y del Comandante del incidente. El departamento de policía continuó operando desde la 
escuela.  
 
Instrucciones para la recapitulación:  
 
1. Pidan al portavoz de uno de los equipos que se ofrezca como voluntario para presentar uno 

de los problemas que identificó el equipo.  
2. Pidan al portavoz de otro equipo que añada otro problema identificado por su grupo.  
3. Continúen la discusión hasta que se hayan presentado todos los problemas identificados 

por los equipos.  
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INFORMACIÓN GENERAL DE LAS COMUNICACIONES  
 
Material visual 2.10  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Las comunicaciones formales siguen las líneas de autoridad. Sin embargo, en una 
comunicación informal, la información sobre el incidente o evento puede transmitirse en forma 
horizontal o vertical dentro de la organización, sin restricción.  
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COMUNICACIÓN FORMAL  
 
Material visual 2.11  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
La comunicación formal debe utilizarse cuando:  
 
 Se reciben y se dan asignaciones de trabajo.  
 Se solicitan recursos adicionales o de apoyo.  
 Se reporta el avance de las tareas asignadas.  
 
Pregunten a los participantes:  
 
¿Cuáles son algunos ejemplos de comunicaciones formales dentro de la organización 
del ICS?  
 
Añadan cualquier ejemplo que consideren que ayudará a ilustrar el punto de enseñanza.  
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COMUNICACIÓN INFORMAL  
 

Material visual 2.12  
 

 
 

Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Las relaciones de comunicaciones informales son aquellas situaciones que requieren solo un 
intercambio de información del incidente o evento, y no se relacionan con las asignaciones de 
realización de tareas ni solicitudes de recursos adicionales o de apoyo.  
 
Pregunten a los participantes:  
 
¿Cuáles son algunos ejemplos de comunicaciones informales dentro de la organización 
del ICS?  
 
Añadan cualquier ejemplo que consideren que ayudará a ilustrar el punto de enseñanza.  
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COMUNICACIÓN INFORMAL  
 

Material visual 2.13  
 

 
 

Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Los ejemplos de comunicaciones informales son los siguientes:  
 
 El Líder de la Unidad de Comunicaciones puede comunicarse directamente con el Líder de 

la Unidad de Recursos a fin de determinar la cantidad de personas que requieren 
dispositivos de comunicaciones.  

 El Líder de la Unidad de Costos puede directamente discutir y compartir la información 
sobre estrategias alternativas con el Jefe de la Sección de Planeación.  
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ACTIVIDAD: COMUNICACIONES DE INCIDENTES  
 

Material visual 2.14  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  

Propósito de la actividad: Practicar cómo identificar las estrategias de comunicación para 
evitar problemas durante operaciones de incidentes.  

Tiempo: 15 minutos  

Instrucciones: Trabajando en equipo...  

1. Lean el estudio de caso en su Manual del estudiante.  
2. Identifiquen las estrategias para resolver el problema de comunicaciones.  
3. Enumeren las estrategias en el rotafolios.  
4. Elijan a un portavoz. Estén preparados para presentar sus hallazgos a la clase dentro de 10 

minutos.  

Escenario del caso:  

Las comunicaciones de emergencia en el Pentágono plantearon un desafío el 11 de septiembre 
de 2001.  

Las comunicaciones de radio entre el personal de respuesta a emergencias se sobrecargaron 
rápidamente. Estos problemas de comunicación persistieron durante todas las operaciones de 
rescate. Necesitaban registrar el número de identificación y la ubicación de cada pieza de 
equipo que estaba en el predio del Pentágono. No pudieron emplearse las comunicaciones de 
radio para realizar esta tarea.  
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ACTIVIDAD: COMUNICACIONES DE INCIDENTES  
 

Material visual 2.14 (Continuación)       

 

Instrucciones para la recapitulación:  

1. Cuando hayan pasado 10 minutos, digan “tiempo”.  
2. Pidan al portavoz de uno de los equipos que se ofrezca como voluntario para presentar una 

de las estrategias que identificó el equipo.  
3. Pidan al portavoz de otro equipo que añada otra estrategia identificada por su grupo.  
4. Continúen la discusión hasta que se hayan presentado todas las estrategias identificadas 

por los equipos.  
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LIDERAZGO EN LA GESTIÓN DE INCIDENTES 
 

Material visual 2.15 
 

 
 

Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Pregunten a los participantes:  
 
¿Por qué el liderazgo es un elemento esencial de la gestión satisfactoria de los 
incidentes/eventos?  
 
Faciliten una discusión entre los participantes. Si los participantes no los mencionan, añadan los 
siguientes puntos clave:  
 
 La respuesta a incidentes requiere que las tareas sean ejecutadas en circunstancias 

peligrosas y estresantes.  
 El liderazgo en un incidente proporciona el propósito, la dirección y la motivación. 
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ACTIVIDAD: LIDERAZGO DE INCIDENTES 
 

Material visual 2.16 
 

 
 

Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Propósito de la actividad: Estimular el pensamiento y la discusión sobre las cualidades de 
liderazgo deseables.  
 
Tiempo: 10 minutos  
 
Instrucciones: Trabajando en equipo… 
 
1. Identifiquen un líder de incidentes altamente efectivo que hayan conocido o que conozcan.  
2. Enumeren las cualidades principales de liderazgo que debe tener ese individuo.  
3. Determinen cómo se relacionan estas cualidades al liderazgo en la respuesta a incidentes.  
4. Elijan a un portavoz. Estén preparados para presentar sus hallazgos a la clase dentro de 5 

minutos.  
 
Instrucciones para la recapitulación: 
 
1. Monitoreen el tiempo. Después de 5 minutos, digan “tiempo”.  
2. Pidan al portavoz del primer equipo que presente una cualidad que el equipo identificó y la 

forma en que esa cualidad se relaciona con la gestión de incidentes.  
3. Luego, pidan al portavoz del segundo equipo que presente una cualidad diferente de la 

presentada por el primer equipo. Asegúrense de que se indiquen la cualidad y su 
importancia con respecto a la gestión de incidentes.  

4. Luego, pidan al portavoz del tercer equipo que presente una cualidad diferente de las 
presentadas por los equipos anteriores. Asegúrense de que se indiquen la cualidad y su 
importancia con respecto a la gestión de incidentes.  

 
(Continúa en la siguiente página).  
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ACTIVIDAD: LIDERAZGO DE INCIDENTES 
 

Material visual 2.16 (Continuación)       
 
5. Continúen con este proceso hasta que todos los equipos hayan realizado su presentación.  
6. Después de que todos los equipos hayan realizado su presentación, pregunten si algún 

equipo tiene cualidades adicionales que no se han mencionado hasta el momento.  
7. Resuman los puntos de aprendizaje principales de esta actividad. 
 



Unidad 2. Liderazgo y administración 
 

IS-200.b – ICS para recursos únicos e incidentes de acción inicial (ICS 200) 
Agosto de 2010  Guía del instructor  Página 2 20 
 

 
LIDERAZGO EN LA GESTIÓN DE INCIDENTES 
 

Material visual 2.17 
 

 
 

Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Relacionen la discusión de la actividad con el siguiente enunciado sobre liderazgo:  
 
Liderazgo significa...  

…proporcionar el propósito, la dirección y la motivación para el personal de 
respuesta que trabaja para cumplir tareas difíciles en circunstancias peligrosas y 
estresantes.  

 
Pregunten a los participantes si hay algo que añadirían a este enunciado. 
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RESPONSABILIDADES DEL LIDERAZGO  
 
Material visual 2.18 
 

 
 

Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
La seguridad de todo el personal involucrado en un incidente o en un evento planeado es el 
primer deber del liderazgo del ICS. Esta es la responsabilidad general de los Líderes de equipo, 
los Supervisores de grupo o división, los Directores de sucursal, los Jefes de sección y todos los 
miembros del Personal del comando o del Personal del comando unificado. Garantizar prácticas 
de trabajo seguras es la prioridad máxima de las responsabilidades comunes del liderazgo del 
ICS.  
 
Tengan en cuenta los siguientes puntos clave adicionales sobre la toma de decisiones:  
 
 Demostrar iniciativa requiere la capacidad de tomar decisiones sensatas y oportunas 

durante un incidente o evento.  
 Una toma de decisiones efectiva puede evitar una tragedia y ayudar a la comunidad a 

recuperarse del evento más rápidamente.  
 En cambio, una toma de decisiones deficiente o la ausencia de decisiones pueden, 

posiblemente, provocar lesiones o la muerte a las víctimas o al personal de respuesta. No 
obstante, las repercusiones no son solo estas. Las decisiones deficientes en las primeras 
etapas de un incidente pueden hacer que el trabajo del personal de respuesta sea más 
difícil y más peligroso. Además, pueden generar decisiones mucho más críticas o 
complejas. 
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VALORES DEL LIDERAZGO  
 
Material visual 2.19 
 

 
 

Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 

 Los líderes deben saber, comprender y poner en práctica los principios del liderazgo. Los 
líderes deben reconocer la relación entre estos principios y los valores del liderazgo.  

 
 El deber es cómo valoran su trabajo. El deber comienza con todo lo que se les requiere por 

ley y política, pero es mucho más que simplemente cumplir con los requisitos. Un líder se 
compromete a lograr la excelencia en todos los aspectos de su responsabilidad profesional.  
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VALORES DEL LIDERAZGO  
 

Material visual 2.20 
 

 
 

Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Para demostrar compromiso con el liderazgo:  
 

 Hacerse cargo dentro de su alcance de la autoridad.  
 

 Estén preparados para salirse de un rol táctico con el fin de asumir un rol de liderazgo.  
 

 Sean competentes en su trabajo, en forma técnica y como líderes.  
 Cumplan los procedimientos operativos estándares profesionales.  
 Desarrollen un plan para cumplir objetivos determinados.  
 Desarrollen y mejoren las habilidades técnicas y de administración.  
 Para prepararse para su rol de liderazgo, participen en el desarrollo de los 

procedimientos operativos estándares, los planes operativos de emergencia o la 
planeación específica para incidentes o eventos.  

 Participen en ejercicios de simulacro de desastres.  
 Sepan las políticas de las agencias.  

 

 Tomar decisiones sensatas y oportunas.  
 Mantengan la conciencia de la situación para anticiparse a las acciones necesarias.  
 Evalúen la situación en cuanto a:  

 Seguridad.  
 Cuestiones económicas.  
 Cuestiones ambientales.  
 Cuestiones políticas.  
 Avance de las asignaciones de trabajo.  
 

(Continúa en la siguiente página). 
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VALORES DEL LIDERAZGO  
 
Material visual 2.20 (Continuación) 

 
 Problemas para realizar tareas.  

 Desarrollen y comuniquen contingencias dentro de su alcance de la autoridad.  
 

 Asegúrense de que se comprendan las tareas.  
 Den instrucciones claras.  
 Observen y evalúen las acciones en curso sin querer gestionar todo. (No se involucren 

en forma excesiva con las tácticas. Enfóquense en si las estrategias están cumpliendo el 
objetivo o no).  

 Utilicen comentarios positivos para modificar deberes, tareas y asignaciones, cuando 
sea apropiado.  

 

 Desarrollar a sus subordinados para el futuro.  
 Establezcan en forma clara las expectativas.  
 Deleguen las tareas que no están obligados a hacer personalmente.  
 Consideren los niveles de habilidades individuales y las necesidades de desarrollo al 

momento de asignar tareas. 
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VALORES DEL LIDERAZGO  
 
Material visual 2.21 
 

Liderazgo y administración
Material visual 2.21

¿Qué pueden hacer para 
demostrar su 

compromiso con el deber 
a las personas a quienes 

lideran?

Pregunta para la discusión

 
 

Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Pregunten a los participantes: 
 
¿Qué pueden hacer para demostrar su compromiso con el deber a las personas a 
quienes lideran?  
 
Faciliten una discusión entre los participantes. Si los participantes no los mencionan, añadan los 
siguientes puntos clave:  
 
 Brinden todos sus esfuerzos a las actividades del incidente.  
 Sean éticos en sus acciones.  
 Sean un integrante efectivo del equipo.  
 Actúen con integridad. 
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VALORES DEL LIDERAZGO  
 
Material visual 2.22 
 

 
 

Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 

 Conozcan a sus subordinados y cuiden su bienestar. Los trabajadores que los siguen 
son su mayor recurso. No todos sus trabajadores tendrán el mismo éxito, pero todos 
merecen respeto.  

 
 Mantengan informados a sus subordinados y supervisores. Proporcionen informes 

precisos y oportunos, y den el motivo (intención) de las asignaciones y las tareas.  
 
 Construyan el equipo. Realicen y obtengan informes frecuentes con el equipo a fin de 

monitorear el avance e identificar las lecciones aprendidas. Consideren la experiencia, el 
cansancio y las limitaciones físicas del equipo al momento de aceptar las asignaciones. 
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VALORES DEL LIDERAZGO  
 

Material visual 2.23 
 

 
 

Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Propósito de la actividad: Estimular la discusión del impacto de varias acciones de liderazgo.  
 
Tiempo: 10 minutos  
 
Instrucciones: Trabajando de manera individual...  
 
1. Enumeren las acciones de liderazgo que pueden dañar y construir el respeto.  
2. Registren sus respuestas por escrito en dos columnas, una titulada “Construye el respeto” y 

la otra titulada “Daña el respeto”.  
3. Estén preparados para presentar sus hallazgos a la clase dentro de 5 minutos.  
 
Instrucciones para la recapitulación: 
 
1. Monitoreen el tiempo. Después de 5 minutos, digan “tiempo”.  
2. Pidan a un voluntario que presente una acción que construye el respeto.  
3. Luego, pidan a un segundo voluntario que presente una acción diferente que construye el 

respeto.  
4. Continúen con este proceso hasta que se hayan identificado todas las acciones que 

construyen el respeto.  
5. Pasen a las acciones que dañan el respeto. Pidan a un voluntario que presente una acción 

que daña el respeto.  
6. Luego, pidan a otro voluntario que presente una acción diferente que daña el respeto.  
7. Continúen con este proceso hasta que se hayan identificado todas las acciones que dañan 

el respeto.  
8. Resuman los puntos de aprendizaje principales de esta actividad. Añadan los siguientes 

puntos sobre cómo construir el respeto, si los participantes no los mencionan:  
 Conozcan a sus subordinados y cuiden su bienestar.  
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 Priorizar la seguridad de sus subordinados sobre todos los demás objetivos.  
 
VALORES DEL LIDERAZGO  
 
Material visual 2.24 
 

 
 

Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 

 Atender las necesidades de sus subordinados.  
 Resolver los conflictos entre los individuos del equipo.  
 Ponerse a disposición para responder preguntas en los momentos apropiados. 

 

 La integridad es cómo se valoran a sí mismos. Antes de poder estar a cargo de otras 
personas, deben estar a cargo de sí mismos. Los líderes que tienen integridad separan lo 
correcto de lo incorrecto y actúan según lo que saben que es correcto, aunque eso 
signifique un costo personal.  

 
 Integridad significa conocerse a sí mismo y procurar mejorar.  

 Conozcan las fortalezas/debilidades de su carácter y su nivel de habilidades.  
 Realicen preguntas a sus pares y superiores.  
 Escuchen en forma activa los comentarios de sus subordinados.  

 

 Integridad significa procurar la responsabilidad y aceptar la responsabilidad de sus 
acciones.  
 Acepten toda la responsabilidad del desempeño deficiente del equipo y corríjanlo.  
 Acrediten a sus subordinados por su buen desempeño.  
 Mantengan informados a sus superiores con respecto a sus acciones.  

 
Pregunten a los participantes:  
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VALORES DEL LIDERAZGO  
 
Material visual 2.24 (Continuación) 
 
¿Qué actos de integridad han presenciado en una respuesta a incidentes?  
 
Agradezcan las respuestas de los participantes. Si es apropiado, añadan una anécdota 
personal. Es importante que esta discusión inspire/motive a la clase a comprometerse a actuar 
con integridad. 
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RESPONSABILIDADES DE COMUNICACIÓN  
 
Material visual 2.25 
 

 
 

Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Una responsabilidad común de todos los miembros de la organización del ICS es la 
comunicación. Tengan en cuenta los siguientes puntos clave:  
 
 La forma de comunicación más efectiva es la comunicación cara a cara. Obviamente, esto 

no siempre es posible.  
 
 Independientemente del medio de comunicación requerido por el incidente, todo el personal 

de respuesta tiene cinco responsabilidades de comunicación que cumplir:  
 

 Informar a otras personas, según sea necesario.  
 Dar informe de sus acciones.  
 Comunicar los peligros a otras personas.  
 Acusar recibo de los mensajes.  
 Preguntar si no sabe. 
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RESPONSABILIDADES DE COMUNICACIÓN  
 
Material visual 2.26 
 

 
 

Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Todos los líderes tienen la responsabilidad de proporcionar informes completos que incluyan los 
objetivos del incidente claramente establecidos. Todos los informes deben incluir los siguientes 
elementos:  
 
 Tarea. Qué debe realizarse  
 
 Propósito. Por qué debe realizarse  
 
 Estado final. Cómo debe verse cuando esté realizado 
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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE INCIDENTES  
 
Material visual 2.27 
 

 
 

Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 

 La administración es una responsabilidad importante del liderazgo.  
 
 Después de una actividad importante, deben realizarse evaluaciones a fin de permitir a los 

empleados y líderes descubrir qué sucedió y por qué.  
 
 Los métodos de evaluación comunes incluyen:  

 Reportes de acciones correctivas/Revisiones después de la acción.  
 Análisis posterior al incidente.  
 Obtención de informes.  
 Crítica posterior al incidente.  
 Planes de mitigación.  

 
Según el NIMS, “Los planes de acciones correctivas están diseñados para implementar 
procedimientos basados en las lecciones aprendidas a partir de incidentes reales o de la 
capacitación y los ejercicios. Los planes de mitigación describen las actividades que pueden 
realizarse antes, durante o después de un incidente a fin de reducir o eliminar los riesgos para 
las personas o los bienes materiales, o de disminuir los efectos o las consecuencias posibles o 
reales de un incidente”. 
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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE INCIDENTES  
 
Material visual 2.28 
 

 
 

Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Pregunten a los participantes:  
 
¿Qué preguntas utilizarían para evaluar la efectividad de la gestión de incidentes?  
 
Faciliten una discusión entre los participantes. Si los participantes no las mencionan, añadan las 
siguientes posibles preguntas:  
 
 ¿Las operaciones se realizaron de manera segura?  
 ¿Se lograron los objetivos del incidente?  
 ¿Los recursos se utilizaron de manera económica?  
 ¿Qué lecciones se aprendieron para el futuro? 
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TERMINOLOGÍA COMÚN  
 
Material visual 2.29 
 

 
 

Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
El ICS establece terminología común que permite trabajar juntas a diversas entidades de 
gestión de incidentes y de apoyo. Las funciones principales y las unidades funcionales con 
responsabilidades de gestión de incidentes están denominadas y definidas. La terminología 
para los elementos organizativos involucrados es estándar y uniforme.  
 
 Funciones organizativas. Las funciones principales y las unidades funcionales con 

responsabilidades de gestión de incidentes internos están denominadas y definidas. La 
terminología para los elementos organizativos involucrados es estándar y uniforme.  

 
 Instalaciones del incidente. La terminología común se utiliza para designar las 

instalaciones que se encuentran en los alrededores del área del incidente que se utilizarán 
en el transcurso de las actividades de gestión del incidente.  

 
 Descripciones de los recursos. Los recursos principales —incluido el personal, las 

instalaciones y los principales equipos y elementos de abastecimiento— utilizados para 
apoyar las actividades de gestión del incidente tienen nombres comunes y están “tipificados” 
con respecto a sus capacidades a fin de ayudar a evitar confusiones y mejorar la 
interoperabilidad.  

 
 Cargos de los puestos. En cada nivel dentro de la organización del ICS, los individuos con 

responsabilidades primarias tienen distintos cargos. Los cargos proporcionan un estándar 
común para todos los usuarios y, además, hacen que sea más fácil ocupar los puestos del 
ICS con personal calificado. 
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ADMINISTRACIÓN DEL ICS  
 
Material visual 2.30 
 

 
 

Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
La organización del ICS:  
 
 Generalmente está estructurada para facilitar las actividades en cinco áreas funcionales 

principales: comando, operaciones, planeación, logística, y finanzas y administración.  
 
 Se adapta a cualquier emergencia o incidente a los que se esperaría que respondan las 

agencias de gestión de incidentes internos.  
 
 Tiene una estructura organizativa escalable que se basa en el tamaño y la complejidad del 

incidente.  
 
Sin embargo, esta flexibilidad NO permite la modificación del lenguaje común estándar utilizado 
para referirse a los componentes o puestos organizativos.  
 
Nota: Pueden remitir a los estudiantes a la versión ampliada de este gráfico, que está en la 
siguiente página de su Manual del estudiante. 
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ADMINISTRACIÓN DEL ICS  
 
Material visual 2.30 (Continuación) 
 

Organización del ICS 

 
 
El organigrama del ICS que se muestra anteriormente incluye al siguiente Personal del comando: 
Comandante del incidente, Funcionario de información pública, Funcionario de seguridad en el trabajo y 
Funcionario de enlace. El Personal general incluye las Secciones de Operaciones, Planeación, Logística 
y Finanzas/Administración.  
 
Dentro de la Sección de Operaciones hay dos Sucursales. Las Divisiones y los Grupos están 
subordinados a las Sucursales. En la División hay un Equipo de ataque, un Grupo de trabajo y un 
Recurso único.  
 
Dentro de la Sección de Planeación se muestran las siguientes Unidades: Recursos, Situación, 
Desmovilización y Documentación.  
 
Dentro de la Sección de Logística se muestran dos Sucursales: la Sucursal de servicios con las Unidades 
de Comunicaciones, Médica y de Alimentos, y la Sucursal de apoyo con las Unidades de Abastecimiento, 
Instalaciones y de Apoyo en Tierra.  
 
Dentro de la Sección de Finanzas/Administración se muestran las siguientes Unidades: Tiempo, 
Procuración, Compensaciones/Reclamaciones, y Costos. 
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ADMINISTRACIÓN DEL ICS  
 
Material visual 2.31 
 

 
 

Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Como revisión, hagan las siguientes preguntas:  
 
¿Quién es el punto de contacto para los representantes de otras agencias 
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y/o entidades privadas? 
Respuesta: El Funcionario de enlace  
 
¿Qué Sección es responsable de todos los requisitos de apoyo necesarios para facilitar 
una gestión efectiva y eficiente de los incidentes, que incluye solicitar recursos de 
lugares ajenos al incidente? Respuesta: La Sección de Logística  
 
¿Quién gestiona las consultas públicas y de los medios de comunicación, la información 
y las advertencias públicas de emergencia, el monitoreo de rumores y la respuesta a 
estos, y el monitoreo de los medios de comunicación, y coordina la divulgación de 
información de manera precisa y oportuna? Respuesta: El Funcionario de información 
pública  
 
¿Qué Sección recopila, evalúa y divulga la información de la situación y la inteligencia 
del incidente? Respuesta: La Sección de Planeación. Esta Sección también prepara los 
reportes de estado, muestra la información de la situación, mantiene en orden los recursos 
asignados al incidente, y desarrolla y documenta el Plan de Acción del Incidente (IAP).  
 
(Continúa en la siguiente página). 
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ADMINISTRACIÓN DEL ICS  
 
Material visual 2.31 (Continuación) 
 
¿Qué Sección realizaría el análisis de los costos y los contratos de servicios? Respuesta: 
La Sección de Finanzas/Administración. No todos los incidentes requerirán una Sección de 
Finanzas/Administración separada. En los casos que requieren solo una función específica (por 
ejemplo, análisis de los costos), este servicio puede ser proporcionado por un especialista 
técnico de la Sección de Planeación. Continúen formulando las preguntas:  
 
¿Quién es responsable de monitorear las operaciones del incidente y de aconsejar al 
Comandante del incidente en todos los asuntos relacionados con la seguridad operativa, 
incluida la salud y la seguridad del personal de respuesta a emergencias? Respuesta: El 
Funcionario de seguridad en el trabajo 
 
¿Dentro de qué Sección estaría el Equipo de ataque? Respuesta: La Sección de 
Operaciones. Un Equipo de ataque es un recurso táctico dentro de la Sección de Operaciones. 
El Jefe de la Sección de Operaciones es responsable, frente al Comandante del incidente, de la 
administración directa de todas las actividades operativas relacionadas con el incidente. El Jefe 
de la Sección de Operaciones establecerá objetivos tácticos para cada periodo operativo, y 
otros Jefes de sección y Líderes de unidad establecerán sus propios objetivos de apoyo.  
 
¿Cuándo se utilizaría una División? Respuesta: Para asignar la responsabilidad de las 
operaciones que están dentro de un área geográfica definida. Una División es un nivel de 
organización que tiene la responsabilidad de las operaciones que están dentro de un área 
geográfica definida. Dentro de la organización, el nivel de la División está entre el Equipo de 
ataque y la Sucursal. 
 



Unidad 2. Liderazgo y administración 
 

IS-200.b – ICS para recursos únicos e incidentes de acción inicial (ICS 200) 
Agosto de 2010  Guía del instructor  Página 2 39 
 

 
ADMINISTRACIÓN DEL ICS  
 
Material visual 2.32 
 

 
 

Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 

 El alcance del control es clave para una gestión efectiva y eficiente de los incidentes. 
Mantener un alcance del control efectivo es importante porque la seguridad y la 
responsabilidad son una prioridad.  

 
 Dentro del ICS, el alcance del control de cualquier individuo con responsabilidad de 

supervisión en la gestión de incidentes deberá variar entre tres y siete subordinados. Si un 
supervisor tiene menos de tres personas que reportan a él, o más de siete, debe 
considerarse la posibilidad de realizar algunos ajustes a la organización. Monitorear el 
alcance del control en la organización del ICS es una responsabilidad importante del 
Comandante del incidente.  

 
 Lo óptimo es que el alcance del control sea de cinco subordinados. 
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ADMINISTRACIÓN DEL ICS  
 
Material visual 2.33 
 

 
 

Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 

 El tipo y la complejidad del incidente, la naturaleza de la tarea, las distancias entre el 
personal y los recursos, y los peligros y los factores de seguridad influencian las 
consideraciones del alcance del control.  

 
 Proporcionen ejemplos de experiencias personales de incidentes en los que se utilizaría un 

alcance del control de tres o cuatro subordinados por supervisor. Pidan a los participantes 
que den más ejemplos. 
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ADMINISTRACIÓN DEL ICS  
 
Material visual 2.34  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 

 La organización del ICS cumple con la filosofía de “la forma sigue a la función”. El tamaño 
de la organización actual y el del próximo periodo operativo se determinan a través del 
proceso de planeación de acción del incidente.  

 
 Dado que el ICS es un concepto modular, la gestión del alcance del control se logra 

mediante la organización de los recursos en Equipos, Divisiones, Grupos, Sucursales o 
Secciones, cuando la relación supervisor-subordinado excede de siete, o mediante la 
reorganización o desmovilización de las Secciones, las Sucursales, las Divisiones, los 
Grupos o los Equipos cuando la proporción está por debajo de tres o cuando se han 
cumplido los objetivos del incidente. 
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ADMINISTRACIÓN DEL ICS  
 
Material visual 2.35  
 

Liderazgo y administración
Material visual 2.35

En aproximadamente el 
95% 
de los incidentes, la 
estructura organizativa 
consiste de:

 Comando

 Recursos únicos

Estructura organizativa típica

Comandante 
del incidente

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
La respuesta inicial a la mayoría de los incidentes internos, por lo general, es gestionada por 
centros de despacho locales “911”, personal de respuesta a emergencias dentro de una única 
jurisdicción y quienes apoyan en forma directa al personal de respuesta a emergencias. La 
mayoría de las respuestas no necesitan ir más lejos.  
 
La mayoría de los incidentes son pequeñas respuestas que incluyen:  
 
 Comando. El Comandante del incidente y otro Personal del comando.  
 Recursos únicos. Una pieza individual de equipo y su complemento de personal, o una 

cuadrilla o un equipo de individuos establecido con un supervisor de trabajo identificado que 
se puede utilizar en un incidente. 
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ADMINISTRACIÓN DEL ICS  
 
Material visual 2.36  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 

 Los incidentes que comienzan con recursos únicos pueden expandirse rápidamente y 
requerir recursos y apoyo operativo adicionales significativos.  

 
 Los incidentes que se expanden pueden añadir niveles de supervisión a la estructura 

organizativa según sea necesario. 
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CARGOS DE LOS PUESTOS  
 
Material visual 2.37  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
En cada nivel dentro de la organización del ICS, los individuos con puestos de responsabilidad 
primaria tienen distintos cargos. Utilizar los cargos de los puestos específicos del ICS sirve para 
estos propósitos importantes:  
 
 Proporcionar un estándar común.  
 Garantizar que individuos calificados ocupen los puestos.  
 Garantizar que el personal solicitado sea calificado.  
 Lograr una comunicación estandarizada.  
 Describir las responsabilidades del puesto. 
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CARGOS DE LOS PUESTOS  
 
Material visual 2.38  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Tómense un momento para revisar la información contenida en la siguiente tabla: 
 
Nivel organizativo  Cargo  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 

 



Unidad 2. Liderazgo y administración 
 

IS-200.b – ICS para recursos únicos e incidentes de acción inicial (ICS 200) 
Agosto de 2010  Guía del instructor  Página 2 46 
 

 
ACTIVIDAD: EL INCIDENTE QUE SE EXPANDE  
 

Material visual 2.39  
 

 
 

Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Propósito de la actividad: Para que los estudiantes practiquen cómo mantener el alcance del 
control ajustando la estructura de la organización del ICS a medida que se desarrolla un 
incidente con un escenario que se expande.  
 
Tiempo: 30 minutos  
 
Instrucciones: Trabajando en equipo... 
 
1. Revisen el escenario en la siguiente página.  
2. Empleando un formato de organigrama, identifiquen las estructuras de supervisión 

(Divisiones, Sucursales, Grupos, Equipos de ataque o Grupos de trabajo) que utilizarían 
para garantizar un adecuado alcance del control de los recursos que están actualmente en 
la escena.  

3. Para cada elemento organizativo, indiquen el cargo de su supervisor.  
4. Elijan a un portavoz. Estén preparados para presentar sus organigramas a la clase dentro 

de 15 minutos.  
 
Instrucciones para la recapitulación: 
 
1. Pregunten si hay alguna duda. Monitoreen el tiempo. Cuando los equipos estén listos, 

vuelvan a organizar la clase.  
2. Cuelguen todos los organigramas en un lugar donde toda la clase pueda verlos.  
3. Luego, seleccionen un equipo para presentar su organigrama.  
4. Comparen el organigrama propuesto por el equipo con los creados por los otros grupos. 

Enfaticen que NO hay una sola solución correcta. Indiquen las similitudes y diferencias. 
Cuando haya diferentes soluciones, pidan al portavoz del equipo que presente los motivos 
por los cuales el equipo eligió una estrategia diferente. Continúen con este proceso hasta 
que se hayan discutido todos los organigramas.  
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ACTIVIDAD: EL INCIDENTE QUE SE EXPANDE  
 
Material visual 2.39 (Continuación) 
 
5. Asegúrense de revisar los cargos de los puestos que serían asignados a los supervisores 

de los componentes organizativos propuestos. 
 
Escenario:  
 
Se está llevando a cabo un evento de natación en la piscina de Main Street, en la que participan 
30 miembros de equipos y 50 observadores. Durante una carrera, una tormenta eléctrica 
repentina produce un rayo que cae en un mástil cerca de la piscina y la carga forma un arco 
eléctrico en el agua. La piscina instantáneamente se electrifica; los salvavidas y los padres se 
lanzan a la piscina para rescatar a los niños. Los objetivos primarios son salvar las vidas y 
garantizar la seguridad.  
 
Recursos de la escena: Policía local: 4 unidades marcadas; policía estatal: 2 unidades 
marcadas; bomberos: 2 dotaciones de autobomba; rescate: 1 dotación; y servicios médicos de 
emergencia (Emergency Medical Services, EMS): 5 apoyos vitales básicos y 2 apoyos vitales 
avanzados 
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RESUMEN  
 
Material visual 2.40  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
¿Ahora son capaces de...  
 
 ...describir la cadena de comando y las relaciones de comunicaciones formales?  
 ...identificar las responsabilidades comunes del liderazgo?  
 ...describir el alcance del control y el desarrollo modular?  
 ...describir el uso de los cargos de los puestos?  
 
Luego, pregunten a los participantes si tienen alguna duda sobre el contenido presentado en 
esta unidad. Después de responder cualquier pregunta, expliquen que la próxima unidad 
presenta información sobre la delegación de autoridad y la administración por objetivos. 
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Esta página se dejó intencionalmente en blanco. 
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Objetivos de la unidad  

Al final de esta unidad, los estudiantes podrán:  
 

 Describir el proceso de delegación de autoridad.  
 Describir el alcance de la autoridad.  
 Definir la administración por objetivos.  
 Explicar la importancia de los planes y acuerdos de preparación.  

 
 
Alcance 
 

 Presentación de la unidad  
 Objetivos de la unidad  
 Proceso de delegación de autoridad  
 Actividad: Cómo delegar autoridad  
 Cómo implementar autoridades  
 Administración por objetivos  
 Actividad: Cómo añadir objetivos del incidente  
 Planes y acuerdos de preparación  
 Actividad: Cómo desarrollar objetivos del incidente  
 Resumen  

 
 
Metodología  
 

Esta unidad utiliza una combinación de presentaciones de los instructores y preguntas 
para la discusión. El contenido comienza con la delegación de autoridad. Los 
estudiantes realizarán una actividad en la que identificarán las formas de mantener a los 
ejecutivos de las agencias involucrados en un incidente del estudio de caso.  
 
Luego, el instructor pasará a una discusión sobre cómo se implementan las autoridades. 
La próxima área cubrirá la administración por objetivos. Los estudiantes realizarán una 
breve actividad en la que practicarán cómo redactar un objetivo de incidente. El tema 
final cubre los planes y acuerdos de preparación. La actividad final permite a los 
estudiantes aplicar lo que hayan aprendido en esta unidad mediante el desarrollo de 
objetivos del incidente para un escenario. 
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Plan de tiempo  
 

A continuación se muestra un plan de tiempo sugerido para esta unidad. Se podría 
necesitar más o menos tiempo, según el nivel de experiencia del grupo. 

 
Tema Tiempo

Presentación de la unidad  
Objetivos de la unidad  

5 minutos 

Proceso de delegación de autoridad  
Actividad: Cómo delegar autoridad  

20 minutos 

Cómo implementar autoridades  2 minutos 
Administración por objetivos  
Actividad: Cómo añadir objetivos del incidente  

18 minutos 

Planes y acuerdos de preparación  10 minutos 
Actividad: Cómo desarrollar objetivos del incidente  60 minutos 
Resumen  5 minutos 

Total  2 horas 
 
 
Materiales  
 

 Materiales visuales de PowerPoint 3.1 – 3.29  
 Manual del estudiante 
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
 
Material visual 3.1  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
La unidad Delegación de autoridad y administración por objetivos introduce el proceso de 
delegación de autoridad, la implementación de autoridades, la administración por objetivos, y 
los planes y objetivos de preparación. 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD  
 
Material visual 3.2  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Los objetivos de esta unidad son los siguientes:  
 
 Describir el proceso de delegación de autoridad.  
 Describir el alcance de la autoridad.  
 Definir la administración por objetivos.  
 Explicar la importancia de los planes y acuerdos de preparación. 
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PROCESO DE DELEGACIÓN DE AUTORIDAD  
 
Material visual 3.3  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
La autoridad es un derecho o una obligación para actuar en nombre de un departamento, una 
agencia o una jurisdicción.  
 
 En la mayoría de las jurisdicciones, la responsabilidad de proteger a los ciudadanos recae 

en el funcionario elegido principal. Los funcionarios elegidos tienen la autoridad para tomar 
decisiones, comprometer recursos y fondos, y requerir los recursos necesarios para 
proteger a la población, detener la propagación del daño y proteger el medio ambiente.  

 En la industria privada, esta misma responsabilidad y esta autoridad recaen en el director 
ejecutivo. 
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PROCESO DE DELEGACIÓN DE AUTORIDAD  
 
Material visual 3.4  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Pregunten a los participantes:  
 
Dentro de su jurisdicción o agencia, ¿quién tiene la autoridad para proteger a los 
ciudadanos y responder a los incidentes?  
 
Agradezcan las respuestas de los participantes. Si los participantes no lo mencionan, añadan lo 
siguiente:  
 
 En la mayoría de las jurisdicciones, la responsabilidad de proteger a los ciudadanos recae 

en el funcionario elegido principal.  
 Junto con esta responsabilidad, en virtud de su cargo, estas personas tienen la autoridad 

para tomar decisiones, comprometer recursos y fondos, y requerir los recursos necesarios 
para proteger a la población, detener la propagación del daño y proteger el medio ambiente.  

 En la industria privada, esta misma responsabilidad y esta autoridad recaen en el director 
ejecutivo. 
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PROCESO DE DELEGACIÓN DE AUTORIDAD  
 
Material visual 3.5  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
El alcance de la autoridad de un Comandante del incidente deriva de:  
 
 Leyes existentes, políticas de agencias y procedimientos.  
 
 Delegación de autoridad del administrador de una agencia o del funcionario elegido. 
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PROCESO DE DELEGACIÓN DE AUTORIDAD  
 
Material visual 3.6  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
El proceso mediante el cual se otorga autoridad para llevar a cabo funciones específicas se 
denomina delegación de autoridad. Delegación de autoridad:  
 
 Otorga autoridad para llevar a cabo funciones específicas.  
 Emana del funcionario elegido principal, el director ejecutivo o el administrador de la 

agencia, en forma escrita o verbal.  
 Permite al Comandante del incidente asumir el comando.  
 NO exime a la autoridad otorgante de la responsabilidad máxima del incidente.  
 
Idealmente, esta autoridad se otorgará por escrito. Ya sea que se otorgue en forma escrita o 
verbal, el Comandante del incidente conserva las autoridades otorgadas hasta el momento en 
que termine el incidente, se designe un Comandante del incidente del turno de relevo o se 
exima al Comandante del incidente de sus deberes por justa causa. 
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PROCESO DE DELEGACIÓN DE AUTORIDAD  
 
Material visual 3.7  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Una delegación de autoridad puede ser necesaria:  
 
 Cuando el incidente se encuentra fuera de la jurisdicción del Comandante del incidente.  
 Cuando el alcance del incidente es complejo o supera las autoridades existentes.  
 Cuando es requerida por ley o procedimientos.  
 
No se puede requerir una delegación de autoridad si el Comandante del incidente está 
actuando dentro de sus autoridades existentes. Por ejemplo:  
 
 Un administrador de emergencias puede ya tener la autoridad para distribuir los recursos de 

respuesta a una pequeña inundación.  
 Un jefe de bomberos probablemente tenga la autoridad (como parte de la descripción en el 

trabajo) para actuar como Comandante del incidente en el incendio de una estructura.  
 
Pidan a los participantes si se les ocurren otros ejemplos en los que una delegación de 
autoridad puede no ser necesaria. 
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PROCESO DE DELEGACIÓN DE AUTORIDAD  
 
Material visual 3.8  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Pregunten a los participantes:  
 
¿Cuándo un Comandante del incidente en su jurisdicción o agencia necesitaría realizar 
una delegación de autoridad?  
 
Agradezcan las respuestas de los participantes. Díganles a los participantes que, si no están 
seguros de cuándo puede ser necesaria una delegación, es importante aclarar sus autoridades 
con sus agencias o jurisdicciones. 
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PROCESO DE DELEGACIÓN DE AUTORIDAD  
 
Material visual 3.9  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Una delegación de autoridad debe incluir los siguientes elementos:  
 
 Autoridades y restricciones legales.  
 Autoridades y restricciones financieras.  
 Requisitos de reportes.  
 Cuestiones demográficas.  
 Implicaciones políticas.  
 Prioridades de agencias o jurisdiccionales.  
 Plan para la gestión de información pública.  
 Proceso para comunicaciones.  
 Plan para la evaluación del incidente en curso.  
 
La delegación también debe especificar cuándo se lograrán los objetivos del incidente, antes de 
la transferencia del comando o la eximición. 
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PROCESO DE DELEGACIÓN DE AUTORIDAD  
 
Material visual 3.10  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
El funcionario elegido principal, el director ejecutivo o el administrador de una agencia 
conservan la responsabilidad final de la resolución del incidente. Por lo tanto, es imperativo que 
el funcionario elegido principal, el director ejecutivo o el administrador de una agencia continúe 
actuando como participante activo, persona que brinda apoyo, supervisor y evaluador del 
Comandante del incidente.  
 
Pregunten a los participantes:  
 
¿Cómo se aseguran de que la autoridad que delega continúe siendo una parte activa de 
la respuesta a incidentes?  
 
Faciliten una discusión entre los participantes. Añadan cualquier consejo sobre sus experiencias 
pasadas. 
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ACTIVIDAD: CÓMO DELEGAR AUTORIDAD  
 
Material visual 3.11  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Propósito de la actividad: Identificar y reforzar las maneras en las que el personal de gestión 
de incidentes puede mantener a sus ejecutivos de la agencia involucrados e informados durante 
un incidente.  
 
Tiempo: 15 minutos  
 
Instrucciones: Trabajando en equipo: 
 
1. Lean el estudio de caso en su Manual del estudiante.  
2. Identifiquen las medidas que tomarían para mantener a los ejecutivos de las agencias 

involucrados en este incidente.  
3. Enumeren las medidas en el rotafolios.  
 
Estudio de caso:  
 
El caso del francotirador del Beltway fue uno de los crímenes más infames del historial reciente 
de aplicación de la ley, que inspiró miedo a miles de personas. Según el reporte posterior a la 
acción, la comunicación fue claramente el problema más imperioso del caso del francotirador. 
Las investigaciones de este tipo tienen éxito o fracasan según la capacidad de los ejecutivos 
para gestionar y comunicar la información en forma efectiva y oportuna. Los Comandantes del 
incidente deben equilibrar las necesidades del incidente con las obligaciones de los ejecutivos 
locales de responder frente a sus ciudadanos. Según las palabras de un jefe de policía: “No 
pueden pretender que los líderes dejen de liderar”.  
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ACTIVIDAD: CÓMO DELEGAR AUTORIDAD  
 
Material visual 3.11 (Continuación) 
 
Instrucciones para la recapitulación:  
 
1. Pidan al portavoz de uno de los equipos que se ofrezca como voluntario para presentar uno 

de los problemas que identificó el equipo.  
2. Pidan al portavoz de otro equipo que añada otro problema identificado por su grupo.  
3. Continúen la discusión hasta que se hayan presentado todos los problemas identificados 

por los equipos. 
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CÓMO IMPLEMENTAR AUTORIDADES  
 
Material visual 3.12  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Dentro de su alcance de la autoridad, el Comandante del incidente establece los objetivos del 
incidente y, luego, determina las estrategias, los recursos y la estructura del ICS. El 
Comandante del incidente también debe tener autoridad para establecer una estructura del ICS 
adecuada para proteger la seguridad del personal de respuesta y los ciudadanos, controlar la 
propagación del daño y proteger el medio ambiente. 
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ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS  
 
Material visual 3.13  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
El ICS se administra por objetivos. Los objetivos se comunican a toda la organización del ICS a 
través del proceso de planeación del incidente.  
 
La administración por objetivos incluye:  
 
 Establecer objetivos generales.  
 Desarrollar y emitir asignaciones, planes, procedimientos y protocolos.  
 Establecer objetivos específicos medibles para diversas actividades funcionales de gestión 

de incidentes.  
 Dirigir los esfuerzos a cumplirlos, con el fin de apoyar los objetivos estratégicos definidos.  
 Documentar los resultados para medir el desempeño y facilitar una acción correctiva. 
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ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS  
 
Material visual 3.14  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
El proceso para establecer e implementar los objetivos del incidente implican los siguientes 
pasos.  
 
 Paso 1: Comprender la política y la dirección de la agencia.  
 
 Paso 2: Evaluar la situación del incidente.  
 
 Paso 3: Establecer los objetivos del incidente.  
 
 Paso 4: Seleccionar una estrategia o estrategias apropiadas para lograr los objetivos.  
 
 Paso 5: Realizar una dirección táctica.  
 
 Paso 6: Proporcionar el seguimiento necesario.  
 
El Comandante del incidente debe entender bien las políticas y la dirección de su agencia o 
jurisdicción. Las leyes, las reglamentaciones y las políticas de esa agencia o jurisdicción regirán 
el alcance de la autoridad del Comandante del incidente para actuar y, por lo tanto, los objetivos 
establecidos.  
 
Nótese que el curso ICS-300 presenta más capacitación sobre cómo establecer los objetivos y 
el ciclo del proceso de planeación. 
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ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS  
 
Material visual 3.15  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
En un incidente inicial, se realiza una estimación para establecer los objetivos inmediatos del 
incidente.  
 
El primer personal de respuesta que llega debe asumir el comando y hacer una estimación de la 
situación determinando:  
 
 La naturaleza y la magnitud del incidente.  
 Los peligros y problemas de seguridad:  

 Los peligros que enfrentan el personal de respuesta y el público  
 La evacuación y las advertencias  
 Las lesiones y los heridos  
 La necesidad de asegurar y aislar el área  

 Las prioridades iniciales y los requisitos de recursos inmediatos.  
 La ubicación del Puesto de comando del incidente y el Área de concentración temporal.  
 Las rutas de entrada y salida para el personal de respuesta.  
 
Pregunten a los participantes:  
 
¿Qué factores adicionales considerarían al momento de realizar una estimación?  
 
Agradezcan las respuestas de los participantes. Compartan cualquier otro factor que hayan 
aprendido que es importante a través de sus propias experiencias. 
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ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS  
 
Material visual 3.16  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Durante todo el incidente, los objetivos se establecen según las siguientes prioridades:  
 
 Primera prioridad: la seguridad vital  
 Segunda prioridad: la estabilización del incidente  
 Tercera prioridad: la preservación de bienes materiales  
 
Pidan a los participantes que den ejemplos de cada tipo de prioridad. Presenten ejemplos según 
su experiencia. 
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ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS  
 
Material visual 3.17  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Los objetivos del incidente deben describir lo que debe cumplirse y proporcionar una dirección 
sustantiva para trabajar en el incidente.  
 
Para lograr una efectividad total, los objetivos del incidente deben ser:  
 
 Específicos: ¿la redacción es precisa e inequívoca?  
 Medibles: ¿cómo se medirán los logros?  
 Orientados a la acción: ¿se utiliza un verbo de acción para describir los logros esperados?  
 Realistas: ¿el resultado es alcanzable con los recursos disponibles otorgados?  
 Susceptibles al paso del tiempo: ¿cuál es el cronograma (si corresponde)? 
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ACTIVIDAD: CÓMO AÑADIR OBJETIVOS DEL INCIDENTE  
 

Material visual 3.18  
 

 
 

Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Propósito de la actividad: Para que los estudiantes practiquen cómo desarrollar objetivos del 
incidente para un escenario.  
 
Tiempo: 10 minutos  
 
Instrucciones: Trabajando en equipo:  
 
1. Lean el siguiente escenario en su Manual del estudiante.  
2. Luego, revisen el modelo de objetivos del incidente.  
3. Determinen qué otros objetivos del incidente añadirían para este incidente.  
4. Enumeren los objetivos en el rotafolios y seleccionen un portavoz.  
5. Estén preparados para presentar sus objetivos adicionales a la clase dentro de 5 minutos.  
 
Escenario: Al mediodía, una tormenta de viento repentina e intensa se desató en la ciudad, 
provocó la caída de árboles desde la raíz y dejó a varios pasajeros atrapados en sus vehículos. 
Se ha cortado la luz en media ciudad. Hay embotellamiento de tráfico. La tormenta pasó tan 
rápido como comenzó. 
 
Modelo de objetivos del incidente:  
 Identificar las prioridades de seguridad vital y las necesidades de recursos iniciales para las 

primeras 2 horas antes de las 12:30.  
 Comenzar las operaciones de rescate antes de las 12:45.  
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ACTIVIDAD: CÓMO AÑADIR OBJETIVOS DEL INCIDENTE  
 

Material visual 3.18 (Continuación) 
 
Instrucciones para la recapitulación:  
 
1. Pidan al portavoz de uno de los equipos que se ofrezca como voluntario para presentar uno 

de los objetivos adicionales del equipo.  
2. Pidan al portavoz de otro equipo que añada otro objetivo identificado por su grupo.  
3. Continúen la discusión hasta que se hayan presentado todos los objetivos identificados por 

los equipos.  
4. Hagan comentarios constructivos sobre la calidad de los objetivos del incidente. 
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ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS  
 
Material visual 3.19  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Los objetivos, las estrategias y las tácticas del incidente son tres partes fundamentales de una 
respuesta a incidentes exitosa.  
 
 
 Los objetivos del incidente determinan lo que se pretende cumplir.  
 Las estrategias establecen el plan o la dirección generales para cumplir con los objetivos del 

incidente.  
 Las tácticas especifican cómo se ejecutarán las estrategias.  
 
El Comandante del incidente es responsable de establecer metas y seleccionar estrategias. La 
Sección de Operaciones, si estuviera establecida, es responsable de determinar las tácticas 
apropiadas para un incidente. 
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ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS  
 
Material visual 3.20  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Un Plan de Acción del Incidente (IAP) cubre un periodo operativo e incluye:  
 
 Qué se debe hacer.  
 Quién es responsable.  
 Cómo se comunicará la información.  
 Qué se debe hacer si alguien resulta lesionado.  
 
El periodo operativo es el periodo programado para la ejecución de un conjunto dado de 
acciones tácticas, según lo especificado en el IAP. 
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PLANES Y ACUERDOS DE PREPARACIÓN  
 
Material visual 3.21  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
El Comandante del incidente, así como el Personal del comando y el Personal general, deben 
tener un conocimiento práctico de los planes y acuerdos de preparación jurisdiccionales y de las 
agencias.  
 
Los planes de preparación pueden tener muchas formas. Los planes de preparación más 
comunes son:  
 
 Los Planes de Operaciones de Emergencia (Emergency Operations Plan, EOP) federales, 

estatales o locales.  
 Los lineamientos operativos estándares (standard operating guideline, SOG).  
 Los procedimientos operativos estándares (standard operating procedure, SOP).  
 Las políticas jurisdiccionales o de las agencias. 
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PLANES Y ACUERDOS DE PREPARACIÓN  
 
Material visual 3.22  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 

 Los EOP se desarrollan a niveles federal, estatal y local a fin de proporcionar una respuesta 
uniforme a todos los peligros que una comunidad puede enfrentar.  

 Los EOP redactados después de octubre de 2005 deben ser coherentes con el Sistema 
Nacional de Gestión de Incidentes (NIMS).  

 El NIMS es ordenado por la Directiva Presidencial de Seguridad Nacional (HSPD) 5, que da 
instrucciones a la Secretaría de Seguridad Nacional de desarrollar y administrar un Sistema 
Nacional de Gestión de Incidentes. Según la HSPD-5:  

 
“Este sistema proporcionará un enfoque uniforme en todo el país para que los gobiernos 
federal, estatales, tribales y locales trabajen juntos en forma efectiva y eficiente a fin de 
prepararse para los incidentes internos, responder y recuperarse frente a ellos, sin importar 
la causa, el tamaño o la complejidad. A fin de proporcionar interoperabilidad y 
compatibilidad entre las capacidades federales, estatales, tribales y locales, el NIMS incluirá 
un conjunto central de conceptos, principios, terminología y tecnologías que cubran el 
sistema de comando de incidentes; los sistemas de coordinación de múltiples agencias; el 
comando unificado; la capacitación; la identificación y la gestión de recursos (incluidos los 
sistemas para clasificar los tipos de recursos); las calificaciones y la certificación; y la 
recopilación, el rastreo y el reporte de la información del incidente y los recursos del 
incidente”. 
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PLANES Y ACUERDOS DE PREPARACIÓN  
 
Material visual 3.23  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
El NIMS establece que:  
 

 Los acuerdos de ayuda mutua y los acuerdos de asistencia son acuerdos entre agencias, 
organizaciones y jurisdicciones que proporcionan un mecanismo para obtener rápidamente 
asistencia de emergencia en forma de personal, equipo, materiales y otros servicios 
asociados.  

 Las jurisdicciones deben ser parte de acuerdos con las jurisdicciones y/u organizaciones 
apropiadas, de las que esperan recibir asistencia o a las que esperan proporcionársela.  

 
Nota: Estados Unidos tiene una relación de confianza con las tribus indias y reconoce su 
derecho de autogobernarse. En tal sentido, los gobiernos tribales son responsables de 
coordinar los recursos para hacer frente a incidentes reales o posibles. Cuando los recursos 
locales no son adecuados, los líderes tribales buscan asistencia de los gobiernos estatales o del 
gobierno federal.  
 
Para determinados tipos de asistencia federal, los gobiernos tribales trabajan con el Estado, 
pero como entidades soberanas, pueden elegir tratar directamente con el gobierno federal para 
otros tipos de asistencia. A fin de obtener asistencia federal a través de la Ley Stafford, un 
gobernador estatal debe solicitar una declaración presidencial en nombre de una tribu. 
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PLANES Y ACUERDOS DE PREPARACIÓN  
 
Material visual 3.24  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 

 La ayuda mutua es el suministro voluntario de recursos por parte de agencias u 
organizaciones para ayudarse entre sí cuando los recursos existentes son inadecuados.  

 Cuando se combina con la gestión de recursos orientada por el NIMS, la ayuda mutua 
permite a las jurisdicciones compartir los recursos entre los socios de ayuda mutua.  

 
 Como mínimo, los acuerdos de ayuda mutua deben incluir los siguientes elementos o 

disposiciones:  
 

 Definiciones de términos clave utilizados en el acuerdo.  
 Roles y responsabilidades de las partes individuales.  
 Procedimientos para solicitar y proporcionar asistencia.  
 Procedimientos, autoridades y reglas para el pago, reembolso y asignación de los 

costos.  
 Procedimientos de notificación.  
 Protocolos para las comunicaciones interoperables.  
 Relaciones con otros acuerdos entre jurisdicciones.  
 Compensación de trabajadores.  
 Tratamiento de la responsabilidad y la inmunidad.  
 Reconocimiento de calificaciones y certificaciones.  
 Acuerdos de participación, según se requieran. 
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PLANES Y ACUERDOS DE PREPARACIÓN  
 
Material visual 3.25  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Los acuerdos de ayuda mutua y los acuerdos de asistencia se utilizan en todos los niveles de 
gobierno:  
 

 Las jurisdicciones locales participan en la ayuda mutua mediante acuerdos con las 
jurisdicciones vecinas.  

 Los Estados pueden participar en la ayuda mutua mediante el Compacto de Asistencia para 
la Gestión de Emergencias (EMAC).  

 Las agencias federales ofrecen ayuda mutua entre sí y para los Estados, tribus y territorios 
bajo el Marco de Trabajo Nacional de Respuesta (NRF). 
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PLANES Y ACUERDOS DE PREPARACIÓN  
 
Material visual 3.26  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Los planes pueden incluir información sobre:  
 
 Los peligros y riesgos en el área.  
 Recursos en el área.  
 Otros acuerdos y planes formales.  
 La información de contacto para los administradores de agencias y el personal de 

respuesta.  
 Otra información pertinente. 
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PLANES Y ACUERDOS DE PREPARACIÓN  
 
Material visual 3.27  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Pregunten a los participantes:  
 
¿Qué planes de preparación, acuerdos y procedimientos operativos estándares deben 
seguir ustedes para responder a incidentes?  
 
Agradezcan las respuestas de los participantes. Indiquen a los participantes que deben 
asegurarse de saber qué planes de preparación, acuerdos y procedimientos operativos 
estándares deben seguir. 
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ACTIVIDAD: CÓMO DESARROLLAR OBJETIVOS DEL INCIDENTE  
 
Material visual 3.28  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Propósito de la actividad: Para que los estudiantes practiquen cómo trabajar con un equipo a 
fin de desarrollar los objetivos del incidente para un escenario.  
 
Tiempo: 60 minutos  
 
Instrucciones: Trabajando en equipo:  
 
1. Revisen el escenario, el mapa del escenario y la lista de recursos en su Manual del 

estudiante.  
2. Desarrollen los objetivos del incidente para las próximas 12 horas.  
3. Luego, identifiquen su estrategia general para cumplir con estos objetivos.  
4. Seleccionen un portavoz y estén preparados para presentar su trabajo dentro de 30 

minutos.  
 
Instrucciones para la recapitulación:  
 
1. Monitoreen el tiempo. Después de 30 minutos, digan “tiempo”.  
2. Pidan a cada portavoz que presente los objetivos y las estrategias del incidente del equipo.  
3. Comparen los objetivos y las estrategias del incidente de los diferentes equipos. Enfaticen 

que NO hay una sola solución correcta. Indiquen las similitudes y diferencias. Cuando haya 
diferentes soluciones, pidan al portavoz del equipo que presente los motivos por los cuales 
el equipo eligió diferentes objetivos y estrategias del incidente.  

4. Resuman los puntos de aprendizaje principales de esta actividad.  
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ACTIVIDAD: CÓMO DESARROLLAR OBJETIVOS DEL INCIDENTE  
 
Material visual 3.28 (Continuación) 
 

Inundación en Emerald City 
 
Situación:  
 
Se le ha pedido a su Equipo de gestión de incidentes que ayude a Emerald City en sus 
preparativos para responder a una posible situación de inundación en el cuadrante noroeste de 
la ciudad. Los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (National Weather Service, NWS) 
indican que ha estado lloviendo intensamente durante los últimos 7 días, con un promedio de 
1.3 pulgadas de lluvia por cada periodo de 24 horas.  
 
El Rapid River, que corre de norte a sur en Emerald City, está experimentando una crecida de 
aumento lento. La crecida es agravada por el estancamiento de residuos en el puente bajo, 
corriente abajo de Lake Emerald inferior. El puente está ubicado en 10th St., apenas al oeste de 
Main St.  
 
Ubicado corriente arriba del puente se encuentra Lake Emerald Independent Living Complex, 
que incluye apartamentos de vivienda independientes al sur, dos edificios de unidades de 
residencias asistidas y un centro de enfermería especializada. Estos están ubicados al este del 
puente. Al oeste se encuentran Gordon Elementary School y la planta de tratamiento de agua. 
Justo al norte y al este de Lake Emerald se encuentra el Parque Industrial.  
 
Son las 12:00, y el NWS ha informado recientemente a la Oficina de Gestión de Emergencias 
del condado que se espera que la crecida del río llegue a su nivel máximo hoy a las 18:00. 
Según lo indicado en el mapa proyectado de la llanura de inundación, se espera que el nivel 
máximo de esta crecida cause una inundación.  
 
Se está pidiendo a los residentes que están en el área al norte del puente de 10th St., desde 
Main St. al este hasta Avenue AA al oeste, que evacuen sus hogares, ante la posibilidad de que 
la crecida pueda cortar el acceso a sus hogares, y el egreso de estos. Se prevé la inundación 
de sótanos, al menos, hasta el nivel del primer piso. Esta área de evacuación se extiende hacia 
el norte, hasta 19th St. La Oficina de Gestión de Emergencias del condado está en contacto con 
los propietarios de empresas del Parque Industrial para determinar si alguna de las sustancias 
químicas que tienen almacenadas se verá afectada por la inundación, lo que causaría una 
posible contaminación corriente abajo.  
 
Además, la Oficina de Gestión de Emergencias del condado ha estado recibiendo llamadas de 
los residentes del área rural que está al noroeste de la ciudad preocupados por saber si la 
crecida alcanzaría sus pozos de agua.  
 
Clima:  
 
El patrón actual continúa hasta la medianoche; luego, se despejará parcialmente. Las 
temperaturas máximas están alrededor de los 45° y las temperaturas mínimas alrededor de los 
38-39°. Hay una probabilidad de precipitaciones del 60% hasta la medianoche, que se reducirá 
al 40% después de la medianoche. La expectativa de precipitaciones para las próximas 24 
horas es de 0.75 pulgadas. Vientos del oeste de entre 10-15 millas por hora. 
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ACTIVIDAD: CÓMO DESARROLLAR OBJETIVOS DEL INCIDENTE  
 
Material visual 3.28 (Continuación) 
 

Inundación en Emerald City 
 
Recursos: 
 

 Oficina de Gestión de Emergencias del condado:  
 Director del condado  
 Director Delegado  
 Asistente del programa  

 Departamento de Salud del condado:  
 Director de salud pública  
 4 enfermeros de salud pública  
 2 integrantes del personal administrativo  
 Los acuerdos de ayuda mutua y asistencia vigentes, en los que participan 6 condados 

vecinos, podrían permitir la participación de 14 integrantes del personal de salud pública 
adicionales.  

 Cruz Roja Americana (American Red Cross, ARC):  
 3 integrantes del personal a tiempo completo  
 Aproximadamente 45 voluntarios capacitados  
 1 vehículo de respuesta a emergencias  

 Ayuda mutua:  
 Recursos de la ARC estatal  
 Ejército de Salvación  
 Menonitas  

 Albergues:  
 Lawrence Senior High School  
 Lafayette Middle School  
 Gordon Elementary School  

 Bomberos y EMS: Los siguientes recursos se encuentran muy próximos entre sí y están 
disponibles para responder:  
 3 dotaciones de autobomba (4 integrantes del personal cada una)  
 1 dotación de camión de bomberos (4 integrantes del personal cada una)  
 3 ambulancias de apoyo vital básico (2 Equipos de gestión de emergencias [Emergency 

Management Team, EMT])  
 1 ambulancia de apoyo vital avanzado (2 paramédicos)  
 1 vehículo de comando móvil  

 Aplicación de la ley:  
 Unidades en las proximidades: 1 sargento, 3 oficiales  
 Otras unidades que responden: 1 capitán, 2 tenientes, 3 sargentos, 8 oficiales, puesto de 

comando móvil (6 oficiales continúan desempeñando sus funciones en otros lugares de 
la ciudad)  

 Oficina del Alguacil del condado: 1 teniente, 2 sargentos, 6 delegados  
 Agentes estatales: 2 sargentos, 8 agentes  
 1 vehículo de comando móvil táctico 
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ACTIVIDAD: CÓMO DESARROLLAR OBJETIVOS DEL INCIDENTE  
 
Material visual 3.28 (Continuación) 
 

Inundación en Emerald City 
 
Recursos: 
 

 Departamento de Obras Públicas:  
 Emerald City  

■ 6 camiones-volquetes  
■ 2 motoniveladoras  
■ 4 cargadoras frontales  
■ 2 retroexcavadoras  
■ 6 camionetas  

 Ayuda mutua disponible  
■ 20 camiones-volquetes  
■ 6 motoniveladoras  
■ 6 cargadoras frontales  
■ 8 retroexcavadoras  
■ 22 camionetas  

 
OTRAS AGENCIAS QUE PUEDEN RESPONDER O QUE RESPONDERÁN 
 

 Emerald City Memorial Hospital  
 Edison Electric  
 Commonwealth Gas Company  
 Autoridad municipal de agua  
 Autoridad municipal de tránsito  
 Distrito escolar del condado (autobuses disponibles)  
 
Medios de comunicación: 
 

 3 reporteros gráficos (locales)  
 2 reporteros de redes y sus equipos  
 5 miembros del personal de noticias de estaciones de radio  
 3 reporteros de televisión y sus equipos (WLOX, WEMI, WCSU)  
 1 helicóptero de televisión (WEMI)  
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ACTIVIDAD: CÓMO DESARROLLAR OBJETIVOS DEL INCIDENTE  
 
Material visual 3.28 (Continuación) 
 

Inundación en Emerald City 
 

Mapa del incidente: 
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RESUMEN  
 
Material visual 3.29  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
¿Ahora son capaces de...  
 
 ...describir el proceso de delegación de autoridad?  
 ...describir el alcance de la autoridad?  
 ...definir la administración por objetivos?  
 ...explicar la importancia de los planes y acuerdos de preparación?  
 
Luego, pregunten a los participantes si tienen alguna duda sobre el contenido presentado en 
esta unidad.  
 
Respondan cualquier pregunta. La próxima unidad presenta información sobre áreas y puestos 
funcionales. 
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Esta página se dejó intencionalmente en blanco. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 4: Áreas y puestos funcionales 
 
 



 

 

 
 

Esta página se dejó intencionalmente en blanco. 
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Objetivos de la unidad  
 

Al final de esta unidad, los estudiantes podrán:  
 

 Describir las funciones de los puestos organizativos en el Sistema de Comando de 
Incidentes (ICS).  

 Identificar las herramientas del ICS necesarias para gestionar un incidente.  
 Demostrar el uso de un Formulario 201 del ICS, Informe del incidente.  

 
 
Alcance  
 

 Presentación de la unidad  
 Objetivos de la unidad  
 Personal del comando  
 Incidentes que se expanden  
 Personal general  
 Herramientas del ICS  
 Actividad: Utilizar el Formulario 201 del ICS, Informe del incidente  
 Resumen  

 
 
Metodología  
 

Esta unidad utiliza una combinación de presentaciones de los instructores y preguntas 
para la discusión. El contenido comienza con una revisión de la función y de los puestos 
organizativos del ICS, incluido el Personal del comando y el Personal general. El 
próximo tema cubre las herramientas utilizadas en la gestión de incidentes, que incluyen 
los formularios del ICS, las descripciones de los puestos, los Planes de Operaciones de 
Emergencia, las políticas y procedimientos de las agencias, y los mapas.  
 
En la actividad final, los estudiantes aplican lo que han aprendido en esta unidad al 
completar un Formulario de informe del incidente (Formulario 201 del ICS) para un 
incidente del escenario. 
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Plan de tiempo  
 

A continuación se muestra un plan de tiempo sugerido para esta unidad. Se podría 
necesitar más o menos tiempo, según el nivel de experiencia del grupo. 

 
Tema Tiempo

Presentación de la unidad  
Objetivos de la unidad  

4 minutos 

Personal del comando  20 minutos 
Incidentes que se expanden  2 minutos 
Personal general  20 minutos 
Herramientas del ICS  10 minutos 
Actividad: Utilizar el Formulario 201 del ICS, Informe del 
incidente  

60 minutos 

Resumen  4 minutos 
Total 2 horas 

 
 
Materiales  
 

 Materiales visuales de PowerPoint 4.1 – 4.37  
 Manual del estudiante 
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
 
Material visual 4.1  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
La unidad Áreas y puestos funcionales les presenta los componentes organizativos del ICS, el 
Personal del comando, el Personal general y las herramientas del ICS.  
 
Esta unidad presenta información que es similar al material cubierto en el curso ICS-100. 
Nótese que la discusión de los puestos será más detallada que lo que se cubrió en el curso 
ICS-100. 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD  
 
Material visual 4.2  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Los objetivos de esta unidad son los siguientes:  
 
 Describir las funciones de los puestos organizativos en el Sistema de Comando de 

Incidentes (ICS).  
 Identificar las herramientas del ICS necesarias para gestionar un incidente.  
 Demostrar el uso de un Formulario 201 del ICS, Informe del incidente.  
 
Esta unidad proporciona información más exhaustiva sobre el ICS. 
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PERSONAL DEL COMANDO  
 
Material visual 4.3  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
El Comandante del incidente:  
 
 Tiene la responsabilidad general de la gestión de incidentes, delegada por la autoridad 

jurisdiccional apropiada.  
 Desarrolla los objetivos del incidente para guiar el proceso de planeación del incidente.  
 Aprueba el Plan de Acción del Incidente y todas las solicitudes relacionadas con la orden y 

la liberación de los recursos del incidente.  
 
En algunas situaciones o agencias, una persona de grado más bajo pero más calificada puede 
ser designada como Comandante del incidente. 
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PERSONAL DEL COMANDO  
 
Material visual 4.4  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
El Comandante del incidente realiza todas las funciones importantes del Personal del comando 
y del Personal general del ICS, a menos que estas funciones estén activadas. 
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PERSONAL DEL COMANDO  
 
Material visual 4.5  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
El Comandante del incidente puede tener uno o más Delegados. Los Delegados pueden ser 
asignados en los niveles de Comando del incidente, Sección o Sucursal. El único requisito del 
ICS respecto del uso de un Delegado es que el Delegado debe estar completamente calificado 
y ser igualmente capaz de asumir el puesto.  
 
Los tres motivos primarios para designar a un Comandante delegado del incidente son:  
 
 Realizar tareas específicas solicitadas por el Comandante del incidente.  
 Realizar la función del comando de incidentes como relevo (por ejemplo, hacerse cargo 

para el próximo periodo operativo). En este caso, el Delegado asumirá el rol primario.  
 Representar a una agencia de asistencia que puede compartir jurisdicción o tener 

jurisdicción en el futuro. 
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PERSONAL DEL COMANDO  
 
Material visual 4.6  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
El Personal del comando sólo se activa en respuesta a las necesidades del incidente. El 
Personal del comando incluye los siguientes puestos:  
 
 Funcionario de información pública  
 Funcionario de enlace  
 Funcionario de seguridad en el trabajo 
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PERSONAL DEL COMANDO  
 
Material visual 4.7  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Pregunten a los participantes:  
 
¿Cuáles son las principales responsabilidades del Funcionario de información pública?  
Agradezcan las respuestas de los participantes. Si los participantes no lo mencionan, añadan lo 
siguiente:  
 
 El Funcionario de información pública es responsable de establecer el contacto con el 

público y con los medios de comunicación y/o con otras agencias con los requisitos de 
información relacionada con el incidente.  

 
 El Funcionario de información pública desarrolla informes y boletines de prensa precisos y 

completos sobre la causa, el tamaño y la situación actual del incidente, los recursos 
comprometidos y otros asuntos de interés general, tanto para el consumo interno como 
externo.  

 
 El Funcionario de información pública también puede cumplir un rol de monitoreo de 

información pública clave.  
 
 Independientemente de que la estructura de comando sea única o unificada, debe 

designarse solo un Funcionario de información pública del incidente. Pueden asignarse 
asistentes de otras agencias o departamentos involucrados. El Comandante del incidente 
debe aprobar la revelación de toda la información relacionada con el incidente. 
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PERSONAL DEL COMANDO  
 
Material visual 4.8  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Pregunten a los participantes:  
 
¿Cuáles son algunos ejemplos de tipos de incidentes en los que podrían activar a un 
Funcionario de seguridad en el trabajo?  
Agradezcan las respuestas de los participantes. Añadan algún ejemplo de su experiencia 
pasada. Asegúrense de mencionar que se requiere la designación de un Funcionario de 
seguridad en el trabajo para todos los incidentes de materiales peligrosos.  
 
Resuman las siguientes responsabilidades del Funcionario de seguridad en el trabajo:  
 
 El Funcionario de seguridad en el trabajo monitorea las operaciones del incidente y 

aconseja al Comandante del incidente en todos los asuntos relacionados con la seguridad 
operativa, incluida la salud y la seguridad del personal de respuesta a emergencias.  

 
 Si bien la responsabilidad máxima de la seguridad recae en el Comandante del incidente y 

los supervisores, el Funcionario de seguridad en el trabajo es responsable de establecer 
sistemas y procedimientos para garantizar la seguridad del personal de respuesta a 
emergencias, así como la seguridad general de las operaciones del incidente.  

 
 El Funcionario de seguridad en el trabajo tiene la autoridad de emergencia para detener y/o 

prevenir actos inseguros durante las operaciones del incidente.  
 
 El Funcionario de seguridad en el trabajo, el Jefe de la Sección de Operaciones y el Jefe de 

la Sección de Planeación deben estar bien coordinados sobre las cuestiones de seguridad 
operativa y de la salud y la seguridad del personal de respuesta a emergencias.  
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PERSONAL DEL COMANDO  
 
Material visual 4.9  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 

 El Funcionario de seguridad en el trabajo también debe garantizar la coordinación de las 
funciones y cuestiones de administración de la seguridad entre las jurisdicciones, las 
agencias funcionales y las organizaciones del sector privado y no gubernamentales.  

 
Pregunten a los participantes:  
 
¿Cuáles son las principales responsabilidades del Funcionario de enlace?  
 
Agradezcan las respuestas de los participantes. Si los participantes no lo mencionan, añadan lo 
siguiente:  
 
 El Funcionario de enlace es el punto de contacto para los representantes de otras agencias 

gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y/o entidades privadas.  
 
 El Funcionario de enlace coordina a los representantes de las agencias y organizaciones de 

asistencia o cooperación. Los representantes organizativos y/o de agencias asignados a un 
incidente deben tener la autoridad para hablar en nombre de sus agencias y/u 
organizaciones controlantes sobre todos los asuntos, luego de las consultas apropiadas con 
los líderes de sus agencias.  

 
 Pueden asignarse asistentes y personal de otras agencias u organizaciones (públicas o 

privadas) involucradas en las actividades de gestión de incidentes al Funcionario de enlace 
para facilitar la coordinación. 
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PERSONAL DEL COMANDO  
 
Material visual 4.10  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
En un incidente grande o complejo, los miembros del Personal del comando pueden necesitar 
uno o más Asistentes para ayudar a gestionar las cargas de trabajo. Cada miembro del 
Personal del comando es responsable de organizar a sus Asistentes para lograr la máxima 
eficiencia. Los Asistentes son subordinados de los puestos principales del Personal del 
comando.  
 
Como lo indica el cargo, los Asistentes deben tener un nivel de capacidad técnica, calificaciones 
y responsabilidad subordinadas a los puestos primarios.  
 
También pueden asignarse Asistentes a los Líderes de unidad (por ejemplo, en campamentos, 
para supervisar las actividades de la unidad). 
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PERSONAL DEL COMANDO  
 
Material visual 4.11  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 

 Una agencia o jurisdicción, por lo general, enviarán recursos para asistir en un incidente. En 
el ICS, estas se denominan agencias de asistencia.  

 
 Una agencia de asistencia se define como una agencia u organización que proporcionan 

personal, servicios u otros recursos a la agencia que tiene la responsabilidad directa de la 
gestión del incidente. 
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PERSONAL DEL COMANDO  
 
Material visual 4.12  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 

 Una agencia de cooperación es una agencia que proporciona asistencia diferente de las 
funciones o recursos operativos o de apoyo directos para el esfuerzo de la gestión de 
incidentes.  

 
 ¡No se confundan entre una agencia de asistencia y una agencia de cooperación!  
 

Una agencia de asistencia tiene la responsabilidad directa de responder a incidentes, 
mientras que una agencia de cooperación simplemente ofrece asistencia. 
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PERSONAL DEL COMANDO  
 
Material visual 4.13  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 

 El Representante de una agencia es un individuo de una agencia de asistencia o de 
cooperación asignado a un incidente.  

 
 El Representante de una agencia es una autoridad delegada para tomar decisiones sobre 

asuntos que afectan la participación de esa agencia en el incidente. 
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INCIDENTES QUE SE EXPANDEN  
 
Material visual 4.14  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 

 Un incidente puede ser pequeño al comienzo y, luego, puede expandirse. Cuando el 
incidente crece en alcance y la cantidad de recursos necesarios aumenta, es posible que 
surja la necesidad de activar Equipos, Divisiones, Grupos, Sucursales o Secciones a fin de 
mantener un alcance del control apropiado.  

 
 La capacidad de delegar la supervisión de recursos no solo libera al Comandante del 

incidente para cumplir deberes críticos de toma de decisiones y evaluación, sino también 
define claramente las líneas de comunicación para todas las personas que están 
involucradas en el incidente.  

 
 A continuación, revisaremos los principales elementos organizativos que pueden activarse 

durante un incidente que se expande. 
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PERSONAL GENERAL  
 
Material visual 4.15  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
La Sección de Operaciones es responsable de todas las actividades enfocadas en reducir el 
peligro inmediato, salvar vidas y bienes personales, establecer un control de la situación y 
restablecer las operaciones normales.  
 
La Sección de Operaciones:  
 
 Dirige y coordina todas las operaciones tácticas de un incidente.  
 Generalmente es una de las primeras organizaciones en ser asignadas al incidente.  
 Se expande de abajo hacia arriba.  
 Cuenta con la mayoría de los recursos del incidente.  
 Puede contar con Áreas de concentración temporal y organizaciones especiales. 
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PERSONAL GENERAL  
 
Material visual 4.16  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
El Jefe de la Sección de Operaciones:  
 
 Es responsable frente al Comandante del incidente de la gestión directa de todas las 

actividades operativas relacionadas con el incidente.  
 Establece los objetivos tácticos para cada periodo operativo.  
 Tiene participación directa en la preparación del Plan de Acción del Incidente.  
 
El Jefe de la Sección de Operaciones puede tener uno o más Delegados asignados. La 
asignación de los Delegados de otras agencias puede representar una ventaja en el caso de 
incidentes de múltiples jurisdicciones. 
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Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Utilicen este material visual para pasar a una discusión sobre las Áreas de concentración 
temporal.  
 
Pregunten a los participantes qué aspectos consideran al momento de seleccionar una 
ubicación para el Área de concentración temporal. 
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Material visual 4.18  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 

 Las Áreas de concentración temporal se establecen en el incidente, donde los recursos 
pueden esperar una asignación táctica.  

 
 Todos los recursos del Área de concentración temporal están asignados y listos para su 

distribución. Los recursos fuera de servicio NO están ubicados en el Área de concentración 
temporal.  

 
 Después de que se haya designado y nombrado un Área de concentración temporal, se 

asignará un Gerente del Área de concentración temporal. El Gerente del Área de 
concentración temporal le reportará al Jefe de la Sección de Operaciones o al Comandante 
del incidente si no se ha designado a un Jefe de la Sección de Operaciones. 

 



Unidad 4. Áreas y puestos funcionales  
 

IS-200.b – ICS para recursos únicos e incidentes de acción inicial (ICS 200) 
Agosto de 2010  Guía del instructor  Página 4.19 
 

 
PERSONAL GENERAL  
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Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Después de que se haya designado y nombrado un Área de concentración temporal, se 
asignará un Gerente del Área de concentración temporal. El Gerente del Área de concentración 
temporal le reportará al Jefe de la Sección de Operaciones o al Comandante del incidente si no 
se ha designado un Jefe de la Sección de Operaciones. 
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Grupos: Dividen los recursos del incidente en 
áreas funcionales, no necesariamente dentro de 
una única división geográfica. Pueden asignarse 
Grupos para trabajar dentro de los límites 

 
PERSONAL GENERAL  
 
Material visual 4.20  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 

 Las Divisiones se establecen para dividir un incidente en áreas físicas o geográficas de 
operación.  

 
 Los Grupos se establecen para dividir el incidente en áreas funcionales de operación.  
 
 Por ejemplo, un Grupo de trabajo de evaluación de daños, que le reporta al Líder del grupo 

de infraestructura, podría trabajar en las divisiones establecidas para gestionar dos áreas 
distintas del edificio que se ha dañado —el lado oeste del edificio (División oeste) y el lado 
norte (División norte). 
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Sucursales 

 
PERSONAL GENERAL  
 
Material visual 4.21  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 

 Las Sucursales pueden utilizarse para cumplir varios propósitos, y pueden ser de naturaleza 
funcional o geográfica.  

 
 En general, las Sucursales se establecen cuando la cantidad de Divisiones o Grupos 

exceden el alcance del control recomendado de un supervisor a entre tres y siete 
subordinados para el Jefe de la Sección de Operaciones.  

 
 Las Sucursales están identificadas con números romanos o nombres funcionales.  
 
 Las Sucursales son administradas por un Director de sucursal. Los Directores de sucursal 

pueden tener puestos de delegados, según se requiera. En los incidentes de múltiples 
agencias, el uso de Directores delegados de sucursal provenientes de agencias de 
asistencia puede ser un gran beneficio para garantizar y mejorar la coordinación entre 
agencias. 
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Material visual 4.22  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 

 Algunos incidentes pueden requerir el uso de recursos de aviación para proporcionar apoyo 
táctico o logístico. En incidentes más pequeños, se limitará la cantidad de recursos de 
aviación y le reportarán directamente al Comandante del incidente o al Jefe de la Sección 
de Operaciones.  

 
 En incidentes más grandes, es posible que se desee activar una organización separada de 

operaciones aéreas para coordinar el uso de los recursos de aviación. Por lo tanto, se 
establecerá la organización de operaciones aéreas al nivel de Sucursal y le reportará 
directamente al Jefe de la Sección de Operaciones.  

 
 El Director de la Sucursal de operaciones aéreas puede establecer dos grupos funcionales. 

El Grupo táctico aéreo coordina todas las actividades aéreas. El Grupo de apoyo aéreo 
proporciona todo el apoyo en tierra del incidente a los recursos de aviación. 
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PERSONAL GENERAL  
 
Material visual 4.23  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
La Sección de Planeación será responsable de:  
 
 Mantener en orden los recursos y la situación.  
 Mantener y mostrar el estado actual de la situación.  
 Preparar el Plan de Acción del Incidente (IAP).  
 Desarrollar estrategias alternativas.  
 Proporcionar servicios de documentación.  
 Preparar el Plan de Desmovilización.  
 Proporcionar una ubicación primaria para los especialistas técnicos asignados a un 

incidente.  
 
Generalmente, la Sección de Planeación es responsable de reunir y divulgar información e 
inteligencia críticas para el incidente, a menos que el Comandante del incidente asigne esta 
función a otro sector.  
 
Una de las funciones más importantes de la Sección de Planeación es mirar más allá del 
periodo operativo actual y del próximo, y prever problemas o eventos posibles. 
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PERSONAL GENERAL  
 
Material visual 4.24  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
La Sección de Planeación tendrá un Jefe de la Sección de Planeación. El Jefe de la Sección de 
Planeación puede tener un Delegado. Especialistas técnicos:  
 
 Son asesores con habilidades especiales requeridas en el lugar del incidente.  
 Inicialmente, se reportarán a la Sección de Planeación, trabajarán dentro de esa Sección o 

serán reasignados a otra parte de la organización.  
 Pueden pertenecer a cualquier disciplina requerida (por ejemplo, epidemiología, control de 

infecciones, agentes químicos, biológicos y nucleares, etc.). 
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PERSONAL GENERAL  
 
Material visual 4.25  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Pregunten a los participantes:  
 
¿Cuáles son las responsabilidades principales de cada Unidad de Planeación?  
 
Agradezcan las respuestas de los participantes. Si el grupo no la menciona, añadan lo 
siguiente:  
 
Las responsabilidades principales de las Unidades de Planeación son:  
 
 Unidad de Recursos. Responsable de todas las actividades de registro y de mantener todo 

en orden, sobre todo el personal y los recursos de los equipos asignados al incidente.  
 
 Unidad de la Situación. Recolecta y procesa la información sobre la situación actual, 

prepara imágenes y resúmenes de la situación, y desarrolla mapas y proyecciones.  
 
 Unidad de Desmovilización. En incidentes grandes y complejos, ayuda a garantizar que se 

realice un movimiento de personal ordenado, seguro y económico cuando ya no se lo 
necesite en el lugar del incidente.  

 
 Unidad de Documentación. Prepara el Plan de Acción del Incidente, lleva la 

documentación relacionada con el incidente y proporciona servicios de copiado. 
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PERSONAL GENERAL  
 
Material visual 4.26  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
El reconocimiento temprano de la necesidad de una Sección de Logística puede reducir el 
tiempo y el dinero gastados en un incidente. La Sección de Logística es responsable de todas 
las necesidades de apoyo, que incluyen:  
 
 Comunicaciones.  
 Brindar asistencia médica al personal del incidente.  
 Brindar alimentos al personal del incidente.  
 Brindar suministros, instalaciones y unidades de apoyo en tierra.  
 
Es importante recordar que las funciones de la Unidad de Logística, excepto por la Unidad de 
Abastecimiento, tiene el objetivo de brindar apoyo al personal y a los recursos asignados 
directamente al incidente. 
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PERSONAL GENERAL  
 
Material visual 4.27  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
La Sucursal de servicios puede estar compuesta por las siguientes unidades:  
 
 La Unidad de Comunicaciones es responsable de desarrollar planes para el uso efectivo 

del equipo de comunicaciones y de las instalaciones del incidente, instalación y pruebas de 
los equipos de comunicaciones, supervisión del Centro de Comunicaciones del Incidente, 
distribución de equipos de comunicaciones al personal del incidente, y mantenimiento y 
reparación de equipos de comunicaciones.  

 
 La Unidad Médica es responsable de desarrollar el Plan Médico, de obtener asistencia 

médica y transporte para el personal del incidente lesionado y enfermo, y de preparar 
reportes y registros.  

 
 La Unidad de Alimentos es responsable de proporcionar los alimentos necesarios para 

todo el incidente, lo que incluye todas las ubicaciones remotas (por ejemplo, Campamentos, 
Áreas de concentración temporal), así como también de proporcionar alimentos para el 
personal que no puede abandonar las tareas tácticas en el campo. 
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PERSONAL GENERAL  
 
Material visual 4.28  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
La Sucursal de apoyo dentro de la Sección de Logística puede incluir las siguientes unidades:  
 
 La Unidad de Abastecimiento es responsable de solicitar el personal, los equipos y los 

suministros; recibir y almacenar todos los suministros para el incidente; mantener un 
inventario de suministros; y realizar el mantenimiento de los suministros y los equipos 
indispensables.  

 
 La Unidad de Instalaciones es responsable de la distribución y el apoyo de las 

instalaciones de incidente (por ejemplo, Bases, Campamento[s] y Puesto de comando del 
incidente [ICP]). El Líder de la Unidad de Instalaciones proporciona instalaciones para 
dormir y servicios sanitarios para el personal del incidente y gestiona las operaciones de la 
Base y el Campamento. Se asigna a cada instalación (Base, Campamento) un gerente que 
se reporta al Líder de la Unidad de Instalaciones y es responsable de gestionar la operación 
de la instalación. Las funciones o actividades básicas de los Gerentes de Base y los de 
Campamento son proporcionar servicios de seguridad y mantenimiento general.  

 
 La Unidad de Apoyo en Tierra es responsable de brindar apoyo a los recursos fuera de 

servicio; transportar personal, suministros, alimentos y equipos; cargar combustible, realizar 
el servicio, el mantenimiento y la reparación de vehículos y otros equipos de apoyo en tierra; 
e implementar el Plan de Tráfico para el incidente. 
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PERSONAL GENERAL  
 
Material visual 4.29  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
La Sección de Finanzas/Administración:  
 
 Se establece cuando las actividades de gestión de incidentes requieren servicios de 

finanzas y otros servicios de apoyo administrativo.  
 Gestiona las reclamaciones relacionadas con daños materiales, lesiones o muertes en el 

incidente.  
 
No todos los incidentes requerirán una Sección de Finanzas/Administración separada. Si solo 
se necesita una función específica (por ejemplo, análisis de costos), un Especialista técnico 
asignado a la Sección de Planeación podría proporcionar estos servicios. 
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PERSONAL GENERAL  
 
Material visual 4.30  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Pregunten a los participantes:  
 
¿Cuáles son las responsabilidades principales de cada Unidad de Finanzas y 
Administración?  
 
Agradezcan las respuestas de los participantes. Si el grupo no la menciona, añadan lo 
siguiente:  
 
Las Unidades de Finanzas/Administración incluyen lo siguiente:  
 
 La Unidad de Tiempo es responsable de registrar el tiempo del equipo y del personal.  
 
 La Unidad de Procuración es responsable de la administración de todos los asuntos 

financieros relacionados con los contratos de los proveedores, arrendamientos y acuerdos 
fiscales.  

 
 La Unidad de Compensaciones/Reclamaciones es responsable de las preocupaciones 

financieras que resulten de daños materiales, lesiones o muertes en el incidente.  
 
 La Unidad de Costos es responsable de rastrear los costos, analizar los datos de costos, 

realizar estimaciones de costos y recomendar medidas para ahorrar costos. 
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HERRAMIENTAS DEL ICS  
 
Material visual 4.31  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Algunas de las herramientas importantes que debe tener a disposición en el incidente incluyen:  
 
 Formularios del ICS.  
 Descripción y responsabilidades del puesto.  
 Plan de Operaciones de Emergencia.  
 Manual de las políticas y los procedimientos de las agencias.  
 Mapas. 
 
 



Unidad 4. Áreas y puestos funcionales  
 

IS-200.b – ICS para recursos únicos e incidentes de acción inicial (ICS 200) 
Agosto de 2010  Guía del instructor  Página 4.32 
 

 
HERRAMIENTAS DEL ICS  
 
Material visual 4.32  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Al recibir formularios del ICS, algunas de las preguntas que deben hacerse sobre cada 
formulario son:  
 
 Propósito: ¿Cuál es la función del formulario?  
 
 Preparación: ¿Quién es responsable de preparar el formulario?  
 
 Distribución: ¿Quién necesita recibir esta información? 
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HERRAMIENTAS DEL ICS  
 
Material visual 4.33  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
El Formulario de informe del incidente (Formulario 201 del ICS) es un formulario de ocho partes 
que proporciona a un Comando del incidente/Comando unificado información sobre el estado 
actual de las cosas que puede utilizarse para informar a los recursos entrantes, a un 
Comandante del incidente o a un equipo entrantes, o a un supervisor inmediato. La información 
básica incluye:  
 
 Situación del incidente (mapa, eventos significativos).  
 Objetivos del incidente.  
 Resumen de las acciones en curso.  
 Estado actual de los recursos asignados o solicitados para el incidente o el evento.  
 
Ocasionalmente, el Formulario 201 del ICS actúa como el Plan de Acción del Incidente (IAP) 
hasta que se establezca una Sección de Planeación y genere, por instrucción del Comandante 
del incidente, un IAP.  
 
El Formulario 201 del ICS también sirve para informar a las personas recientemente asignadas 
al Personal del comando y al Personal general. 
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Modelo del Formulario 201 del ICS 

 

 
 

Artículos 1 a 3 
Identificación 
Información 

Artículo 4 
Croquis 
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Modelo del Formulario 201 del ICS 

 

 
 

5. Organización actual 

Artículo 5  
 Organigrama Comandante del incidente 

Cap. Jerry Johnson 

PIO  
Tte. Dave Hanson 

Funcionario de seguridad en 
el trabajo 

Tte. Tony Silva

Jefe de la Sección de  
Operaciones Tte. Craig Walker 

Jefe de la Sección de 
Planeación Sgto. Mike Ferrar 

Wilkins, Gerente del Área 
de concentración temporal 

Sgto. del Equipo de 
ataque 

Grupo de negociación 
de rehenes 

Sgto. Allen Franklin 

Grupo SWAT 
Sgto. Nelson 

Oficial Helger 

Oficial Cargill 

Oficial DeFrance 

Oficial Mason 

Oficial Candalera 

Oficial Parker 

Oficial Vincennes 

Ambulancia de Alta 
Complejidad (Advanced 

Equipo de entrada  
Tte. Silva 

Equipo de ataque del 
perímetro interno 

Sgto. Williams

Perímetro externo 
Div. A 

Oficial Sandy Smith 

Página 2 de 3  Preparado por (nombre/puesto) 
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Modelo del Formulario 201 del ICS 

 

6. Resumen de recursos 
Recursos solicitados Identificación de recursos Hora 

estimada de 
llegada 

(Estimated 
Time of 
Arrival, 
ETA) 

En el lugar Ubicación/Asignación 

Comandante del 
incidente  

Cap. Johnson GPD   X ICP-Estación de Bomberos 10895 W 
Emerald  

Funcionario de 
información pública  

Tte. Dave Hanson   X ICP  

Funcionario de 
seguridad en el 
trabajo 

Tte. Silva GPD   X ICP  

Operaciones SC  Tte. Craig Walker GPD   X ICP  

SWAT  GPD SWAT: Sgto. 
Nelson  

 X Concentración temporal de SWAT - 
Estación de Bomberos 10895 W 
Emerald  

Grupo de 
negociación de 
rehenes  

Grupo de negociación: 
Franklin  

 X ICP  

Ambulancia ALS  ALS n.º 5   X Concentración temporal - Estación 
de Bomberos 10895 W Emerald  

Gerente del Área de 
concentración 
temporal  

Tte. Ralph Wilkins GPD   X Concentración temporal  

Planeación SC  Sgto. Mike Ferrar GPD   X ICP  

Supervisor de 
división  

Oficial Smith GPD   X División A Supervisor OP1  

Funcionario  Oficial Helger GPD   X División A OP2  

Funcionario  Oficial DeFrance GPD   X División A OP3  

Funcionario  Oficial Cargill GPD   X División A OP4  

Funcionario  Oficial Mason GPD   X División A OP5  

7. Resumen de acciones en curso 
Estado actual: Se han evacuado los hogares dentro del perímetro externo y se ha entrevistado a los vecinos. 
Perímetro externo protegido. Francotirador/observadores del perímetro interno en posición (los residentes han 
firmado acuerdos que permiten al SWAT utilizar los hogares como plataformas de observación). Grupo SWAT 
desarrollando plan táctico. Ambulancia y paramédicos en concentración temporal. Despacho actualizado. 
Vuelo de vida ubicado en estado de alerta. El Grupo de negociación está entrevistando a un amigo de la novia 
(rehén) y esperando la llegada de los padres del sujeto. No se ha establecido contacto con el sujeto. Se ha 
notificado a las compañías de energía y de gas; los representantes están en camino.  
 
Objetivos iniciales:  
1 Evacuar hogares en el perímetro externo antes de las 15:00.  
2 Cerrar el perímetro externo al tráfico peatonal y vehicular antes de las 15:00.  
3 Asegurar el perímetro interno antes de las 15:00 para que el sujeto no pueda escapar armado.  
4 Iniciar las negociaciones con el sujeto para la liberación del rehén y la entrega pacífica antes de las 16:00. 
5 Preparar el plan táctico de entrada de contingencia antes de las 16:30.  

 

Artículo 7  
Estado, objetivos del 
incidente y acciones 
actuales/antecedentes 

Artículo 6  
Recursos en el lugar y 
solicitados 
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Modelo del Formulario 201 del ICS 

 
Perfil del sujeto/Antecedentes del incidente: Ken Williams, 1015 Mesquite Street, (masculino, blanco, 6’2”, 
190 lb, marrón/marrón, fecha de nacimiento 4/27/87) es un alumno de escuela secundaria que no ha 
completado su estudios, cuya novia, Andrea Hillerman, ha terminado su relación con él recientemente. 
Marsha Anderson (una amiga de la joven) ha contado a los negociadores de rehenes que el motivo de la 
separación fue que él la maltrataba físicamente. Andrea se había ido a la vivienda de los padres de Ken, 
donde él vive con su madre y su padre, para recuperar algunas de sus pertenencias. No había nadie más en 
la vivienda. Una vez que entró, él la tomó de rehén. Ella logró llamar al 911 desde su teléfono celular e 
informó que él tenía “muchos revólveres y explosivos” y que la estaba amenazando con matarse y con 
matarla a ella. La llamada se cortó, y la policía no ha podido establecer contacto con ella. Williams no tiene 
previos 

Página 3 de 3  
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HERRAMIENTAS DEL ICS  
Material visual 4.34  
 

 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Los siguientes formularios del ICS utilizados habitualmente pueden encontrarse en el Centro de 
Recursos del NIMS en http://www.fema.gov/nims:  
 
 Formulario 201 del ICS, Informe del incidente  
 Formulario 202 del ICS, Objetivos del incidente  
 Formulario 203 del ICS, Lista de asignaciones organizativas  
 Formulario 204 del ICS, Lista de asignaciones  
 Formulario 205 del ICS, Plan de Comunicaciones de Radio del Incidente  
 Formulario 206 del ICS, Plan Médico  
 Formulario 207 del ICS, Organigrama  
 Formulario 209 del ICS, Resumen del estado actual del incidente  
 Formulario 210 del ICS, Tarjeta de cambio de estado actual 
 Formulario 211 del ICS, Lista de registro  
 Formulario 213 del ICS, Mensaje general  
 Formulario 214 del ICS, Diario de Unidad  
 Formulario 215 del ICS, Hoja de trabajo de la planeación operativa  
 Formulario 215a del ICS, Análisis de la seguridad del Plan de Acción del Incidente  
 Formulario 216 del ICS, Hoja de trabajo de requisitos de radio  
 Formulario 217 del ICS, Hoja de trabajo de asignación de frecuencias de radio  
 Formulario 218 del ICS, Inventario de vehículos de apoyo  
 Formulario 220 del ICS, Resumen de operaciones aéreas  
 Formulario 221 del ICS, Plan de Desmovilización  
 Formulario 308 del ICS, Formulario de orden de recurso 
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ACTIVIDAD: USO DEL FORMULARIO 201 DEL ICS  
 
Material visual 4.35  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Propósito de la actividad: Para que los estudiantes practiquen cómo completar el Formulario 
201 del ICS utilizando información de un incidente del escenario.  
 
Tiempo: 60 minutos  
 
Instrucciones: Trabajando en equipo: 
 
1. Lean el escenario en la siguiente página de su Manual del estudiante.  
 
2. Completen los elementos faltantes en el Formulario 201 del ICS, Informe del incidente, para 

el incidente Inundaciones en Emerald City, que se proporciona en su Manual del estudiante, 
incluidos:  
 Sección 4: Croquis: Identifiquen y ubiquen las instalaciones del incidente en el croquis 

que se proporciona.  
 Sección 5: Organización actual: Creen un organigrama para este incidente.  
 Sección 6: Resumen de recursos:  

■ Completen la columna 1 enumerando los recursos solicitados. (elaboren esta lista 
en función de las necesidades previstas y los objetivos del incidente).  

■ En la columna 2, identifiquen los recursos por puesto, nivel de capacitación o tipo.  
■ En la columna 3, indiquen si el recurso se encuentra en la escena o la hora a la que 

debe llegar.  
■ En la columna 4, indiquen la ubicación donde se encuentra asignado el recurso o 

donde será asignado.  
 
(Continúa en la siguiente página). 
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ACTIVIDAD: USO DEL FORMULARIO 201 DEL ICS  
 
Material visual 4.35 (Continuación) 

 
3. Elijan un portavoz para presentar su Formulario 201 del ICS completado. Estén preparados 

para presentar su trabajo dentro de 30 minutos.  
 
Instrucciones para la recapitulación:  
 
1. Monitoreen el tiempo. Después de 30 minutos, digan “tiempo”.  
2. Soliciten a cada equipo que intercambie con otro equipo su Formulario 201 del ICS 

completado.  
3. Pida a los equipos que revisen el Formulario 201 del ICS del otro equipo y que se preparen 

para brindarse comentarios mutuamente.  
4. Faciliten el proceso de intercambio.  
5. Resuman los puntos de aprendizaje principales de esta actividad. 
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ACTIVIDAD: USO DEL FORMULARIO 201 DEL ICS  
 
Escenario 
 
Estado actual:  
 
Consulten el mapa para ver la proyección de la zona de inundación y del impacto sobre las 
instalaciones. Se proyecta que la crecida alcanzará su nivel máximo para las 18:00 del 15/3.  
 
Objetivos iniciales del incidente:  
 
 Proporcionar información y vestimenta de seguridad al personal antes de que comiencen las 

asignaciones de trabajo.  
 Establecer y publicar el programa para las conferencias de prensa antes de las 14:00.  
 Evacuar las poblaciones vulnerables y las áreas de la ciudad que puedan quedar aisladas 

por la crecida antes de las 18:00 de hoy.  
 Desarrollar una estrategia para proteger los edificios y la infraestructura de la crecida antes 

de las 19:00 de hoy.  
 
Acciones en curso:  
 
Establecimiento del Puesto de comando en el estacionamiento de la Estación de Bomberos, en 
el vehículo de comando móvil táctico. Asignación de las Divisiones A, B, C para dar alerta y 
advertencia en la zona de inundación proyectada; finalización estimada para las 13:30. 
Contacto con la Cruz Roja Americana para abrir albergue en Lafayette Middle School antes de 
las 14:00. Informe sobre los evacuados desde Lake Emerald Independent Living Center. 
Notificación al asilo y a Lake Emerald Independent Living para implementar los planes de 
evacuación a más tardar a las 14:00. Lake Emerald confirma que hay transporte adecuado. 
Notificación a la Autoridad municipal de agua para proteger la planta de tratamiento de agua 
antes de las 16:00. Notificación al personal de la planta de energía nuclear de Rapid River e 
implementación del SOP para inundaciones antes de las 16:00. El PIO ha preparado un anuncio 
sobre los servicios públicos y está a la espera de la aprobación del Administrador municipal; la 
conferencia de prensa está programada para las 13:30 en el Ayuntamiento. EOC de Emerald 
City, en proceso de activación. EOC del condado, en proceso de activación. Notificación a 
Emerald City Hospital y preparación para recibir a los evacuados del asilo antes de las 16:00. 
Se solicitaron recursos para brindar apoyo al Grupo de planta de tratamiento de agua y al Grupo 
de evacuación del asilo. Notificación a Edison Electric, Commonwealth Gas Co. y Autoridad 
municipal de tránsito.  
 
Clima:  
 
El patrón actual del clima continúa hasta la medianoche; luego, se despejará parcialmente. Las 
temperaturas máximas están alrededor de los 45° y las temperaturas mínimas alrededor de los 
38-39°. Hay una probabilidad de precipitaciones del 60% hasta la medianoche, que se reducirá 
al 40% después de la medianoche. La expectativa de precipitaciones para las próximas 24 
horas es de 0.75 pulgadas. Vientos del oeste de entre 10-15 millas por hora.  
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ACTIVIDAD: USO DEL FORMULARIO 201 DEL ICS  
 
Escenario (Continuación) 
 
Mensaje de seguridad:  
 
Evitar el contacto de la piel con el agua de inundación. Conducir con las luces encendidas. 
Prestar atención a las líneas de alto voltaje derribadas en los alrededores de la inundación. 
Usar dispositivos de flotación personal cuando se esté cerca o alrededor de agua. Estar atento 
a la frecuencia F2 de la radio de la ciudad para escuchar actualizaciones sobre seguridad. 
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ACTIVIDAD: USO DEL FORMULARIO 201 DEL ICS  
 
Hoja de trabajo: Formulario 201 del ICS (Página 1 de 4) 
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ACTIVIDAD: USO DEL FORMULARIO 201 DEL ICS  
 
Hoja de trabajo: Formulario 201 del ICS (Página 2 de 3) 
 

5. Organización actual 
 

Página 2 de 4  Preparado por (nombre/puesto) 
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ACTIVIDAD: USO DEL FORMULARIO 201 DEL ICS  
 
Hoja de trabajo: Formulario 201 del ICS (Página 3 de 4) 
 

6. Resumen de recursos 

Recursos solicitados Identificación de recursos Hora estimada de llegada 
(Estimated Time of Arrival, 

ETA) 

En el lugar Ubicación/Asignación 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

7. Resumen de acciones en curso 

Estado actual:  
Consulten el mapa para ver la proyección de la zona de inundación y del impacto sobre las instalaciones. Se proyecta que 
la crecida alcanzará su nivel máximo para las 18:00 del 15/3.  
Objetivos iniciales del incidente:  
■ Proporcionar información y vestimenta de seguridad al personal antes de que comiencen las asignaciones de trabajo.  
■ Establecer y publicar el programa para las conferencias de prensa antes de las 14:00.  
■ Evacuar las poblaciones vulnerables y las áreas de la ciudad que puedan quedar aisladas por la crecida antes de las 

18:00 de hoy.  
■ Desarrollar una estrategia para proteger los edificios y la infraestructura de la crecida antes de las 19:00 de hoy.  
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ACTIVIDAD: USO DEL FORMULARIO 201 DEL ICS  
 
Hoja de trabajo: Formulario 201 del ICS (Página 4 de 4) 
 
Acciones en curso: Establecimiento del Puesto de comando en el estacionamiento de la Estación de Bomberos, en el 
vehículo de comando móvil táctico. Asignación de las Divisiones A, B, C para dar alerta y advertencia en la zona de 
inundación proyectada; finalización estimada para las 13:30. Contacto con la Cruz Roja Americana para abrir albergue en 
Lafayette Middle School antes de las 14:00. Informe sobre los evacuados desde Lake Emerald Independent Living Center. 
Notificación al asilo y a Lake Emerald Independent Living para implementar los planes de evacuación a más tardar a las 
14:00. Lake Emerald confirma que hay transporte adecuado. Notificación a la Autoridad municipal de agua para proteger la 
planta de tratamiento de agua antes de las 16:00. Notificación al personal de la planta de energía nuclear de Rapid River e 
implementación del SOP para inundaciones antes de las 16:00. El PIO ha preparado un anuncio sobre los servicios 
públicos y está a la espera de la aprobación del Administrador municipal; la conferencia de prensa está programada para 
las 13:30 en el Ayuntamiento. EOC de Emerald City, en proceso de activación. EOC del condado, en proceso de 
activación. Notificación a Emerald City Hospital y preparación para recibir a los evacuados del asilo antes de las 16:00. Se 
solicitaron recursos para brindar apoyo al Grupo de planta de tratamiento de agua y al Grupo de evacuación del asilo. 
Notificación a Edison Electric, Commonwealth Gas Co. y Autoridad municipal de tránsito.  
Clima: El patrón actual del clima continúa hasta la medianoche; luego, se despejará parcialmente. Las temperaturas 
máximas están alrededor de los 45° y las temperaturas mínimas alrededor de los 38-39°. Hay una probabilidad de 
precipitaciones del 60% hasta la medianoche, que se reducirá al 40% después de la medianoche. La expectativa de 
precipitaciones para las próximas 24 horas es de 0.75 pulgadas. Vientos del oeste de entre 10-15 millas por hora.  
Mensaje de seguridad: Evitar el contacto de la piel con el agua de inundación. Conducir con las luces encendidas. Prestar 
atención a las líneas de alto voltaje derribadas en los alrededores de la inundación. Usar dispositivos de flotación personal 
cuando se esté cerca o alrededor de agua. Estar atento a la frecuencia F2 de la radio de la ciudad para escuchar 
actualizaciones sobre seguridad. 
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ACTIVIDAD: USO DEL FORMULARIO 201 DEL ICS  
 
Modelo de respuestas: Formulario 201 del ICS (Página 1 de 4) 
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ACTIVIDAD: USO DEL FORMULARIO 201 DEL ICS  
 
Modelo de respuestas: Formulario 201 del ICS (Página 2 de 4) 
 

5. Organización actual 

 

Página 2 de 4 Preparado por (nombre/puesto)  

 
 

Comandante del incidente 
Cap. Dave Gordon 

PIO 
Tte. Cheryl Martin 

Funcionario de seguridad en 
el trabajo 

Tte. Jack Domínguez 

Jefe de la Sección de 
Planeación Sgto. Carol 

Baker 

División A 
Tte. Mike 
Fielding 

División B 
Sgto. Fred 

Potter 

División C 
Sgto. María 

Sánchez 

Grupo de 
agua 

Bill White 

Grupo del asilo 
Cap. Bill Wu 

Oficial A 

Oficial B 

Oficial C 

Oficial D 

Oficial E 

Oficial F 

Oficial G 

Oficial H 

Oficial J 

Jefe de la Sección de 
Operaciones Sgto. Jim 

Hanson 

Oficial I 
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ACTIVIDAD: USO DEL FORMULARIO 201 DEL ICS  
 
Modelo de respuestas: Formulario 201 del ICS (Página 3 de 4) 
 

6. Resumen de recursos 

Recursos solicitados Identificación de recursos Hora 
estimada 

de llegada 
(Estimated 

Time of 
Arrival, 
ETA) 

En el lugar Ubicación/Asignación 

Comandante del 
incidente  

Capitán Gordon 
EPD  

 X ICP-Estación de Bomberos  

Operaciones SC  Sgto. Hanson EPD   X ICP-Estación de Bomberos  

PIO  Tte. Martin EPD   X ICP-Estación de Bomberos  

División A Sup.  Tte. Fielding EPD   X División A-Parque Industrial  

División B Sup.  Sgto. Potter EPD   X División B-Asilo/Vivienda independiente  

División C Sup.  Sgto. Sánchez EPD  X División C-Planta de energía  

Grupo de agua Sup.  Bill White EWA   X Planta de tratamiento de agua  

2 camiones-volquetes   1330  Grupo de agua  

2 cargadoras frontales   1315  Grupo de agua  

1 retroexcavadora   1300  Grupo de agua  

Grupo del asilo 
Supervisor  

Capitán Wu EFS   X Evacuación del Grupo del asilo  

3 ambulancias BLS  A2, A4, A7  1300  Evacuación del Grupo del asilo  

Funcionario de 
seguridad en el trabajo 

Tte. Domínguez 
EFD  

1245  Evacuación del Grupo del asilo  

Planeación SC  Sgto. Baker   X ICP-Estación de Bomberos  

7. Resumen de acciones en curso 
Estado actual:  
Consulten el mapa para ver la proyección de la zona de inundación y del impacto sobre las instalaciones. Se 
proyecta que la crecida alcanzará su nivel máximo para las 18:00 del 15/3.  
Objetivos iniciales del incidente:  
1. Garantizar la seguridad del personal de respuesta y del público en el área de impacto.  
2. Garantizar información pública efectiva.  
3. Evacuar las poblaciones vulnerables y las áreas de la ciudad que puedan quedar aisladas por la crecida.  
4. Proteger los edificios y la infraestructura de la crecida.  
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ACTIVIDAD: USO DEL FORMULARIO 201 DEL ICS  
 
Modelo de respuestas: Formulario 201 del ICS (Página 4 de 4) 
 
Acciones en curso: Establecimiento del Puesto de comando en el estacionamiento de la Estación de Bomberos, en 
el vehículo de comando móvil táctico. Asignación de las Divisiones A, B, C para dar alerta y advertencia en la zona 
de inundación proyectada; finalización estimada para las 13:30. Contacto con la Cruz Roja Americana para abrir 
albergue en Lafayette Middle School antes de las 14:00. Informe sobre los evacuados desde Lake Emerald 
Independent Living Center. Notificación al asilo y a Lake Emerald Independent Living para implementar los planes de 
evacuación a más tardar a las 14:00. Lake Emerald confirma que hay transporte adecuado. Notificación a la 
Autoridad municipal de agua para proteger la planta de tratamiento de agua antes de las 16:00. Notificación al 
personal de la planta de energía nuclear de Rapid River e implementación del SOP para inundaciones antes de las 
16:00. El PIO ha preparado un anuncio sobre los servicios públicos y está a la espera de la aprobación del 
Administrador municipal; la conferencia de prensa está programada para las 13:30 en el Ayuntamiento. EOC de 
Emerald City, en proceso de activación. EOC del condado, en proceso de activación. Notificación a Emerald City 
Hospital y preparación para recibir a los evacuados del asilo antes de las 16:00. Se solicitaron recursos para brindar 
apoyo al Grupo de planta de tratamiento de agua y al Grupo de evacuación del asilo. Notificación a Edison Electric, 
Commonwealth Gas Co. y Autoridad municipal de tránsito. Clima: El patrón actual del clima continúa hasta la 
medianoche; luego, se despejará parcialmente. Las temperaturas máximas están alrededor de los 45° y las 
temperaturas mínimas alrededor de los 38-39°. Hay una probabilidad de precipitaciones del 60% hasta la 
medianoche, que se reducirá al 40% después de la medianoche. La expectativa de precipitaciones para las próximas 
24 horas es de 0.75 pulgadas. Vientos del oeste de entre 10-15 millas por hora.  
Mensaje de seguridad: Evitar el contacto de la piel con el agua de inundación. Conducir con las luces encendidas. 
Prestar atención a las líneas de alto voltaje derribadas en los alrededores de la inundación. Usar dispositivos de 
flotación personal cuando se esté cerca o alrededor de agua. Estar atento a la frecuencia F2 de la radio de la ciudad 
para escuchar actualizaciones sobre seguridad. 
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RESUMEN  
 
Material visual 4.36  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
¿Ahora son capaces de...  
 
 ...describir las funciones de los puestos organizativos en el Sistema de Comando de 

Incidentes (ICS)?  
 ...identificar las herramientas del ICS necesarias para gestionar un incidente?  
 ...demostrar el uso de un Formulario 201 del ICS, Informe del incidente?  
 
La próxima unidad cubrirá los informes: los tipos, los componentes y la presentación de los 
informes de incidentes. 
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Sus notas: 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 5: Informes 
 
 



 

 

 
 

Esta página se dejó intencionalmente en blanco. 
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Objetivos de la unidad  

Al final de esta unidad, los estudiantes podrán:  
 

 Describir los componentes de informes/reuniones de campo, personal y sección.  
 Planear para dar un informe del periodo operativo.  

 
 
Alcance  
 

 Presentación de la unidad  
 Objetivos de la unidad  
 Tipos de informes  
 Información de informes  
 Actividad: Información de informes  
 Informe del periodo operativo  
 Actividad: Informe del periodo operativo  
 Resumen  

 
 
Metodología  
 

El contenido de esta unidad se presenta utilizando una combinación de presentaciones 
de los instructores y preguntas para la discusión. La unidad comienza haciendo una 
revisión de los tipos de informes. El instructor planteará una actividad para identificar los 
tipos de información incluidos en los tipos comunes de informes. El próximo tema cubre 
el propósito y la agenda para los informes del periodo operativo. La actividad final 
permite a los estudiantes aplicar lo que hayan aprendido en esta unidad mediante el 
desarrollo y la posterior presentación de informes sobre un incidente del escenario. 
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Plan de tiempo  
 

A continuación se muestra un plan de tiempo sugerido para esta unidad. Se podría 
necesitar más o menos tiempo, según el nivel de experiencia del grupo. 

 
Tema Tiempo 

Introducción a la unidad Objetivos de la unidad Tipos de 
informes  

8 minutos 

Información de informes  
Actividad: Información de informes  

15 minutos 

Informe del periodo operativo  10 minutos 
Actividad: Informe del periodo operativo  55 minutos 
Resumen  2 minutos 

Total 1 hora y 30 minutos 
 
 
Materiales  
 

 Materiales visuales de PowerPoint 5.1 – 5.15  
 Manual del estudiante 
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
 
Material visual 5.1  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
El propósito de esta unidad es familiarizarlos con los diferentes tipos de informes y reuniones. 
La actividad del final de la unidad proporcionará la oportunidad para practicar y presentar un 
informe operativo efectivo. 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD  
 
Material visual 5.2  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Los objetivos de esta unidad son los siguientes:  
 
 Describir los componentes de informes/reuniones de campo, personal y sección.  
 Planear para dar un informe del periodo operativo. 
 



Unidad 5. Informes  
 

IS-200.b – ICS para recursos únicos e incidentes de acción inicial (ICS 200) 
Agosto de 2010  Guía del instructor  Página 5.3 
 

 
TIPOS DE INFORMES  
 
Material visual 5.3  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Los informes y las reuniones efectivos:  
 
 Son un elemento esencial de la buena supervisión y gestión de incidentes.  
 Tienen el objetivo de brindar información vital requerida en la realización de acciones de 

respuesta a incidentes.  
 
Generalmente, estos informes son concisos y no incluyen análisis extensos ni una toma de 
decisiones complejas. Por el contrario, permiten que los administradores y supervisores de 
incidentes comuniquen información y expectativas específicas para el próximo periodo de 
trabajo y respondan preguntas. 
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TIPOS DE INFORMES  
 
Material visual 5.4  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Hay tres tipos de informes/reuniones utilizados en el ICS: a nivel del personal, a nivel del campo 
y a nivel de la sección.  
 
 Los informes a nivel del personal se envían a los recursos asignados a tareas no operativas 

y de apoyo en el Puesto de comando o en la Base del incidente.  
 
 Los informes a nivel del campo se envían a recursos individuales o equipos que están 

asignados a tareas operativas y/o trabajo en el lugar del incidente o cerca de este.  
 
 Los informes a nivel de la sección se envían a una Sección entera e incluyen el informe del 

periodo operativo.  
 
Estos tres niveles de informes se describen con más detalle en la página siguiente. 
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TIPOS DE INFORMES  
 
Material visual 5.4 (Continuación)  
 

Tres niveles de informes de incidentes 
 
Tipo de informe  Descripción  

Informe a nivel del 
personal  

Generalmente, este nivel involucra recursos asignados a tareas no 
operativas y de apoyo que se realizan comúnmente en la Base o el Puesto 
de comando del incidente. Estos informes se enviarán a miembros 
individuales del personal o a unidades completas dentro de una Sección. 
Estos informes se realizarán al comienzo de la asignación al incidente y en 
los momentos que sean necesarios durante la asignación.  
 

El supervisor intenta aclarar las tareas y el alcance en el trabajo, así como 
también definir un programa de reportes, responsabilidades subordinadas y 
autoridad delegada, y las expectativas del supervisor. El supervisor 
también presentará a los compañeros de trabajo y definirá el espacio de 
trabajo efectivo, las fuentes de suministros para el trabajo y el programa de 
trabajo.  

Informe a nivel del 
campo  

Generalmente, este nivel involucra recursos asignados a tareas operativas 
y/o trabajo en el lugar del incidente o cerca de este. Estos informes se 
enviarán a subordinados individuales, equipos completos o equipos 
múltiples, como Equipos de ataque o Grupos de trabajo, y se realizarán al 
comienzo de un turno operativo.  
 

La ubicación será, por lo general, cerca del lugar de trabajo o justo antes 
de la movilización al campo. El supervisor intenta enfocar a los 
subordinados en sus tareas específicas y ayuda a definir el área de trabajo, 
las personas a quienes reportan, y las expectativas.  

Informe a nivel de la 
sección  

Por lo general, este nivel involucra el informe a toda una Sección 
(Operaciones, Planeación, Logística, o Finanzas/Administración) y lo 
realiza el Jefe de sección específico. Estos informes se realizan al 
comienzo de la asignación al incidente y después de la llegada del personal 
de supervisión de la Sección. El Jefe de sección puede programar informes 
periódicos en momentos específicos (una vez al día) o cuando sea 
necesario. Un informe único en esta categoría es el informe del periodo 
operativo (también llamado informe de turno). En este informe, el Jefe de 
la Sección de Operaciones presenta el plan para todos los elementos 
operativos del periodo operativo específico. Este informe específico se 
realiza al comienzo de cada turno operativo y antes de que los recursos 
operativos se distribuyan en el área de trabajo. Con frecuencia, se realizará 
un informe a nivel del campo después de la finalización del informe del 
periodo operativo.  
 

Durante cualquier informe a nivel de la Sección, el supervisor intenta 
compartir las directivas del Comandante del incidente sobre todo el 
incidente, cómo las directivas afectan al personal de la Sección, y formas 
específicas en que la Sección apoyará las directivas del Comandante del 
incidente. El supervisor establecerá los requisitos de dotación de personal 
de la Sección, las tareas en el trabajo de la Sección, las reglas de 
programación de toda la Sección, y los horarios generales para reuniones y 
para la finalización de los productos en el trabajo. 
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INFORMACIÓN DE INFORMES  
 
Material visual 5.5  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
A continuación se incluye una lista de temas que se sugiere incluir en un informe:  
 
 Situación y objetivos actuales  
 Cuestiones de seguridad y procedimientos de emergencia  
 Tareas en el trabajo  
 Instalaciones y áreas de trabajo  
 Protocolos de comunicaciones  
 Expectativas de supervisión/desempeño  
 Proceso para adquirir recursos, suministros y equipos  
 Programación en el trabajo  
 Preguntas o inquietudes 
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ACTIVIDAD: INFORMACIÓN DE INFORMES  
 
Material visual 5.6  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Propósito de la actividad: Para que los estudiantes practiquen cómo seleccionar los detalles 
adecuados cuando se preparan para un informe del incidente, de modo que sólo se cubra en el 
informe información que sea pertinente para la audiencia.  
 
Tiempo: 15 minutos  
 
Instrucciones: Trabajando en grupo: 
 
1. A cada grupo se le asignará un tipo de informe (personal, campo, sección).  
2. Para el tipo asignado de informe, enumeren los tipos específicos de información que creen 

que deberían incluirse en los informes. Se les recomienda consultar los dos materiales 
visuales anteriores.  

3. Elijan un portavoz para presentar sus hallazgos a la clase. Estén preparados para presentar 
su lista dentro de 10 minutos.  

 
Instrucciones para la recapitulación: Trabajando en grupo:  
 
1. Monitoreen el tiempo. Después de 10 minutos, digan “tiempo”.  
2. Pidan a cada portavoz que presente la lista de información del equipo.  
3. Comparen las similitudes y las diferencias entre las listas.  
4. Resuman los puntos de aprendizaje principales de esta actividad.  
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ACTIVIDAD: INFORMACIÓN DE INFORMES  
 
Material visual 5.7  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Nota: Este material visual no se incluye en el Manual del estudiante. Utilice este material 
visual para compararlo con los elementos identificados por los participantes en la 
actividad anterior. 
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ACTIVIDAD: INFORMACIÓN DE INFORMES  
 
Material visual 5.8  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Nota: Este material visual no se incluye en el Manual del estudiante. Utilice este material 
visual para compararlo con los elementos identificados por los participantes en la 
actividad anterior. 
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ACTIVIDAD: INFORMACIÓN DE INFORMES  
 
Material visual 5.9  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Nota: Este material visual no se incluye en el Manual del estudiante. Utilice este material 
visual para compararlo con los elementos identificados por los participantes en la 
actividad anterior. 
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INFORME DEL PERIODO OPERATIVO  
 
Material visual 5.10  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
El informe del periodo operativo:  
 
 Se realiza al comienzo de cada periodo operativo.  
 Presenta el Plan de Acción del Incidente para el próximo periodo al personal de supervisión 

dentro de la Sección de Operaciones.  
 Debe ser conciso.  
 
Además del Jefe de la Sección de Operaciones, en el informe del periodo operativo, los otros 
miembros del Personal del comando y el Personal general, así como también elementos de 
apoyo específicos (es decir, Unidad de Comunicaciones, Unidad Médica) pueden proporcionar 
información importante necesaria para el desempeño seguro y efectivo durante el turno. 
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INFORME DEL PERIODO OPERATIVO  
 
Material visual 5.11  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
El informe del periodo operativo es facilitado por el Jefe de la Sección de Planeación y sigue 
una agenda establecida. Un informe típico incluye lo siguiente:  
 
 El Jefe de la Sección de Planeación revisa la agenda y facilita el informe.  
 
 El Comandante del incidente presenta los objetivos del incidente o confirma los objetivos 

existentes.  
Nota: Los objetivos pueden ser presentados por el Jefe de la Sección de Planeación.  

 
 El Jefe de la Sección de Operaciones actual proporciona la evaluación actual y los logros.  
 
 El Jefe de la Sección de Operaciones entrante cubre las asignaciones de trabajo y la 

dotación de personal de las Divisiones y Grupos para el próximo periodo operativo. 
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INFORME DEL PERIODO OPERATIVO  
 
Material visual 5.12  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Otros elementos de un informe típico incluyen lo siguiente:  
 
 Los Especialistas técnicos presentan actualizaciones sobre las condiciones que afectan la 

respuesta (por ejemplo, el clima, el comportamiento del fuego, los factores 
medioambientales).  

 
 El Funcionario de seguridad en el trabajo revisa los riesgos específicos para los recursos 

operativos y las medidas de seguridad/mitigación identificadas.  
 
 El Jefe de operaciones especiales informa sobre áreas como Operaciones aéreas (si están 

activadas). 
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INFORME DEL PERIODO OPERATIVO  
 
Material visual 5.13  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Otros elementos de un informe típico incluyen lo siguiente:  
 
 Los Jefes de sección/Líderes de unidad específicos presentan información relacionada con 

garantizar operaciones seguras y eficientes.  
 
 El Comandante del incidente reitera sus inquietudes operativas y da a los recursos la 

directiva de que se distribuyan.  
 
 El Jefe de la Sección de Planeación anuncia la siguiente reunión de planeación y el informe 

del periodo operativo, y luego da por finalizada la reunión. 
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ACTIVIDAD: INFORME DEL PERIODO OPERATIVO  
 

Material visual 5.14  
 

 
 

Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 

Propósito de la actividad: Para que los estudiantes practiquen cómo preparar y presentar 
informes.  
 

Tiempo: 55 minutos  
 

Instrucciones: Trabajando en equipo:  
1. Preparen un informe del periodo operativo usando la información del escenario Inundación 

en Emerald City que se inició en las unidades anteriores.  
2. Incluyan los siguientes roles:  

 Comandante del incidente  
 Jefe de la Sección de Planeación  
 Jefe de la Sección de Operaciones (supongan que no hay un cambio de comando)  
 Funcionario de seguridad en el trabajo  
 Especialista en clima  

3. Estén preparados para presentar su informe dentro de 20 minutos.  
 

Instrucciones para la recapitulación: Trabajando en equipo:  
1. Monitoreen el tiempo. Después de 20 minutos, digan “tiempo”.  
2. Formen parejas con los equipos. Hagan que los equipos se turnen para presentar los 

informes entre sí:  
 Ronda 1  

 Equipo 1: Presenten el informe del periodo operativo.  
 Equipo 2: Participen como recursos que reciben un informe. Hagan preguntas según 

corresponda.  
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ACTIVIDAD: INFORME DEL PERIODO OPERATIVO  
 

Material visual 5.14 (Continuación)       
 

 Comentarios de la Ronda 1  
 Autoevaluación del Equipo 1: Fortalezas de la presentación y áreas a mejorar  
 Comentarios de sus pares del Equipo 2  
 Comentarios del instructor  

 Ronda 2  
 Inviertan los roles: El Equipo 2 presenta y el Equipo 1 representa a los recursos que 

reciben un informe.  
3. Finalicen el ejercicio con un resumen de observaciones, fortalezas y áreas en las que se 

debe trabajar. 
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RESUMEN  
 
Material visual 5.15  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
¿Ahora son capaces de...  
 
 ...describir los componentes de informes/reuniones de campo, personal y sección?  
 ...planear para dar un informe del periodo operativo? 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 6: Flexibilidad organizativa 
 
 



 

 

 
 

Esta página se dejó intencionalmente en blanco. 
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Objetivos de la unidad  
 

Al final de esta unidad, los estudiantes podrán:  
 

 Explicar cómo se expande y se contrae la organización modular.  
 Completar un análisis de complejidad cuando se les brinda un escenario.  
 Definir los cinco tipos de incidentes.  

 
 
Alcance  
 

 Presentación de la unidad  
 Objetivos de la unidad  
 Flexibilidad organizativa del ICS  
 Organización modular  
 Análisis de complejidad  
 Actividad: Análisis de complejidad  
 Clases y tipos de recursos  
 Tipos de complejidad de incidentes  
 Actividad: Tipos de incidentes  
 Resumen  

 
 
Metodología  
 

El contenido de esta unidad se presenta utilizando una combinación de presentaciones 
de los instructores y preguntas para la discusión. La unidad comienza aclarando el punto 
de que la estandarización del organigrama del ICS y los términos asociados no limitan la 
flexibilidad del sistema. El siguiente tema revisa la característica del ICS de organización 
modular en un incidente que se expande. Luego, el instructor explica que la complejidad 
del incidente determina los tipos de objetivos del incidente y los requisitos de recursos. 
Llegado ese momento, los estudiantes trabajan en equipos para completar una actividad 
en la que identifican factores críticos que utilizarían para determinar la complejidad de un 
incidente seleccionado.  
 
Las siguientes secciones de la unidad presentan herramientas para analizar la 
complejidad de un incidente. Después de considerar los factores que afectan la 
complejidad del incidente, el instructor introduce el concepto de clases y tipos de 
recursos. La sección final de la unidad cubre los tipos de complejidad del incidente. Una 
actividad al final de la lección proporciona a los estudiantes la oportunidad de clasificar 
una serie de incidentes por tipo. 
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Plan de tiempo  
 

A continuación se muestra un plan de tiempo sugerido para esta unidad. Se podría 
necesitar más o menos tiempo, según el nivel de experiencia del grupo. 

 
Tema Tiempo

Presentación de la unidad  
Objetivos de la unidad  
Flexibilidad organizativa del ICS  

5 minutos 

Organización modular  10 minutos 
Análisis de complejidad  
Actividad: Análisis de complejidad  

30 minutos 

Clases y tipos de recursos  10 minutos 
Tipos de complejidad de incidentes  15 minutos 
Actividad: Tipos de incidentes  15 minutos 
Resumen  5 minutos 

Total 1 hora y 30 minutos
 
 
Materiales  
 

 Materiales visuales de PowerPoint 6.1 – 6.30  
 Manual del estudiante 
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
 
Material visual 6.1  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
La unidad Flexibilidad organizativa les presenta la flexibilidad dentro de la estructura 
organizativa del ICS estándar. 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD  
 
Material visual 6.2  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Los objetivos de esta unidad son los siguientes:  
 
 Explicar cómo se expande y se contrae la organización modular.  
 Completar un análisis de complejidad cuando se les brinda un escenario.  
 Definir los cinco tipos de incidentes. 
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FLEXIBILIDAD ORGANIZATIVA DEL ICS  
 
Material visual 6.3  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Un principio clave del ICS es su flexibilidad. La organización del ICS puede expandirse 
fácilmente desde un tamaño muy pequeño, para operaciones de rutina, hasta una organización 
más grande, capaz de gestionar eventos catastróficos.  
 
La estandarización dentro del ICS no limita la flexibilidad. El ICS funciona para operaciones 
pequeñas y de rutina, así como también para eventos catastróficos.  
 
Flexibilidad no significa que se anule la característica de terminología común del ICS. La 
flexibilidad se permite solo dentro de la estructura organizativa del ICS y los cargos de los 
puestos estándares. 
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ORGANIZACIÓN MODULAR  
 
Material visual 6.4  
 

 

 
 

Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
La estructura organizativa del comando de incidentes se basa en:  
 
 El tamaño y la complejidad del incidente.  
 Los aspectos específicos del entorno peligroso creado por el incidente.  
 El proceso de planeación y objetivos del incidente. 
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ORGANIZACIÓN MODULAR  
 
Material visual 6.5  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Es importante recordar que:  
 
 Solo se ocupan las funciones y los puestos que sean necesarios para alcanzar los objetivos 

del incidente.  
 Cada elemento activado debe tener una persona a cargo.  
 Debe mantenerse un alcance del control efectivo. 
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ORGANIZACIÓN MODULAR  
 
Material visual 6.6  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
La actividad de elementos organizativos es flexible, tal como se indica a continuación.  
 
 Muchos incidentes nunca requerirán la activación de todo el Personal del comando o el 

Personal general ni toda la lista de elementos organizativos dentro de cada Sección. Otros 
incidentes requerirán algunos de los miembros del Personal del comando o todos ellos, y 
todos los subelementos de cada Sección del Personal general.  

 
 La decisión de activar un elemento (Sección, Sucursal, Unidad, División o Grupo) debe 

basarse en los objetivos del incidente y las necesidades de recursos.  
 
 Un concepto importante es que muchos elementos organizativos pueden activarse en 

diversas Secciones sin activar al Jefe de sección.  
 
 Por ejemplo, la Unidad de la Situación puede activarse sin que haya un Jefe de la Sección 

de Planeación asignado. En este caso, la supervisión de la Unidad de la Situación recaerá 
en el Comandante del incidente. 
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ORGANIZACIÓN MODULAR  
 
Material visual 6.7  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
 Es tentador combinar los puestos del ICS para ganar eficiencia en la dotación de personal. 

En lugar de combinar puestos, pueden asignar a la misma persona para supervisar 
múltiples unidades.  

 
 Cuando asignen personal a múltiples puestos, no utilicen cargos no estándares. Crear 

nuevos cargos puede dar lugar a cargos irreconocibles para el personal de asistencia o 
cooperación y puede causar confusión. Tengan conciencia de posibles cuestiones de 
alcance del control que puedan surgir de la asignación de una persona a múltiples puestos. 
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ORGANIZACIÓN MODULAR  
 
Material visual 6.8  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Mantener una visión precisa y actualizada de la utilización de recursos es un componente 
esencial de la gestión de incidentes. El proceso de gestión de recursos de incidentes consiste 
en lo siguiente:  
 
 Establecimiento de necesidades de recursos (clase/tipo/cantidad)  
 Orden de recursos (recibir realmente lo que necesita)  
 Proceso y rastreo de registro (saber qué recursos tiene y dónde están)  
 Utilización y evaluación de recursos (utilizar los recursos en forma efectiva)  
 Desmovilización de recursos (liberar recursos que ya no se necesitan)  
 
Esta sección de la lección revisa los principios de gestión de recursos clave. 
 

Estado de recursos  
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ORGANIZACIÓN MODULAR  
 
Material visual 6.9  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
La experiencia y la capacitación los ayudarán a predecir las cargas de trabajo y las necesidades 
correspondientes de dotación de personal. Como se muestra en el gráfico, un incidente puede 
exacerbarse más rápido de lo que pueden tardar los recursos en llegar.  
 
A la larga, una cantidad suficiente de recursos llega y comienza a controlar el incidente. A 
medida que mengua el incidente, los recursos superan las necesidades del incidente. 
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ORGANIZACIÓN MODULAR  
 
Material visual 6.10  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Los patrones de carga de trabajo del incidente, a menudo, son predecibles a lo largo del ciclo 
de vida del incidente. A continuación se proporcionan varios ejemplos:  
 
 La Sección de Operaciones. La carga de trabajo de Operaciones es inmediata y, a 

menudo, de gran envergadura. En un incidente cuya escala aumenta rápidamente, el Jefe 
de la Sección de Operaciones debe determinar la táctica adecuada; organizar, asignar y 
supervisar los recursos; y, al mismo tiempo, participar en el proceso de planeación.  

 La Sección de Planeación. Las Unidades de Recursos y de la Situación estarán muy 
ocupadas en las fases iniciales del incidente. En las etapas posteriores, aumentará la carga 
de trabajo de las Unidades de Documentación y de Desmovilización.  

 Sección de Logística. Las Unidades de Abastecimiento y de Comunicaciones tendrán 
mucha actividad en las etapas iniciales y finales del incidente. 
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ANÁLISIS DE COMPLEJIDAD  
 
Material visual 6.11  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Es importante encontrar el equilibrio adecuado al determinar las necesidades de recursos. 
Contar con una cantidad excesivamente baja de recursos puede implicar pérdida de vidas y de 
bienes materiales, mientras que tener una cantidad excesivamente alta de recursos puede dar 
lugar a una distribución de personal no calificado sin supervisión adecuada.  
 
Un análisis de complejidad puede ayudar a:  
 
 Identificar los requisitos de recursos.  
 Determinar si la estructura de administración existente es adecuada. 
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ANÁLISIS DE COMPLEJIDAD  
 
Material visual 6.12  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Pidan a los participantes que revisen los siguientes factores de complejidad (mencionados en el 
material visual):  
 
 Seguridad de la comunidad y del personal de respuesta  
 Impacto para la vida, los bienes materiales y la economía  
 Posibles materiales peligrosos  
 El clima y otros factores ambientales  
 Probabilidad de eventos en cascada  
 Posible escena del crimen (incluidos actos de terrorismo)  
 Sensibilidad política, influencias externas y relaciones con los medios de comunicación  
 Área involucrada, límites jurisdiccionales  
 Disponibilidad de los recursos  
 
Pregunten a los participantes si hay factores adicionales que añadirían a esta lista. 
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ACTIVIDAD: ANÁLISIS DE COMPLEJIDAD  
 
Material visual 6.13  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave. 
 
Propósito de la actividad: Para que los estudiantes practiquen cómo identificar los indicadores 
que se consideran al analizar y determinar la complejidad de un incidente.  
 
Tiempo: 20 minutos  
 
Instrucciones: Trabajando en equipo:  
 
1. Seleccionen un incidente (por ejemplo, inundación, derrumbe de un edificio, rotura de una 

tubería principal de agua, accidente en un puente, toma de rehenes, materiales peligrosos, 
incendio, brote de una enfermedad, evento planeado, etc.). (O quizás deseen asignar un 
tipo de incidente a cada equipo).  

2. Con la hoja de trabajo que aparece en el Manual del estudiante (véase la página siguiente), 
identifiquen una lista de indicadores que considerarían a fin de determinar la complejidad de 
este incidente. Enumeren los tres factores críticos principales en el rotafolios.  

3. Elijan un portavoz y estén preparados para presentar su análisis de complejidad a la clase 
dentro de 15 minutos.  

 
Instrucciones para la recapitulación:  
 
1. Monitoreen el tiempo. Después de 15 minutos, digan “tiempo”.  
2. Pidan a cada portavoz que presente los tres indicadores principales.  
3. Comparen las similitudes y las diferencias entre los indicadores presentados.  
4. Resuman los puntos de aprendizaje principales de esta actividad. 
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ACTIVIDAD: ANÁLISIS DE COMPLEJIDAD  
 
Material visual 6.13 (Continuación)  
 

Actividad: Hoja de trabajo del análisis de complejidad 
 
Describan su incidente seleccionado (por ejemplo, inundación, derrumbe de un edificio, 
rotura de una tubería principal de agua, accidente en un puente). 

 
Mencionen los indicadores específicos que usarían para analizar la complejidad de esta 
clase de incidente.  

 
Luego, seleccionen sus tres indicadores principales. 
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ANÁLISIS DE COMPLEJIDAD  
 
Material visual 6.14  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Nótese que, a medida que aumenta la complejidad, los recursos se expanden, lo que requiere 
una organización con niveles adicionales de supervisión.  
 
Los siguientes materiales visuales cubrirán las relaciones entre la complejidad del incidente, los 
recursos y la estructura del ICS. 
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CLASES Y TIPOS DE RECURSOS  
 
Material visual 6.15  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Gestionar un incidente que se expande requiere que el personal de respuesta reciba el personal 
y los equipos adecuados. Por este motivo, los recursos del ICS se categorizan por:  
 
 Clases de recursos. Describen cuál es el recurso (por ejemplo, paramédico, bombero, Jefe 

de la Sección de Planeación, helicóptero, ambulancia, indicador de gas combustible, 
topadora).  

 
 Tipos de recursos. Describen el tamaño, la capacidad y las calificaciones de dotación de 

personal de una clase específica de recurso. 
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CLASES Y TIPOS DE RECURSOS  
 
Material visual 6.16  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Revisen los elementos en el material visual. Pregunten a los participantes:  
 
¿Qué lado (A o B) representa las clases? ¿Qué lado representa los tipos?  
 
Agradezcan las respuestas de los participantes. Si no resulta claro a partir de las respuestas del 
grupo, las respuestas correctas son las siguientes:  
 
A = Tipos  
B = Clases 
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CLASES Y TIPOS DE RECURSOS  
 
Material visual 6.17  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Solicitar una clase de recurso sin especificar un tipo de recurso podría hacer que llegara a la 
escena un recurso inadecuado.  
 
Hagan las siguientes preguntas:  
 
 ¿Cuáles son las implicancias de que un equipo de materiales peligrosos llegue sin el 

nivel apropiado de vestimenta protectora?  
 
 ¿Alguien puede pensar otros ejemplos de situaciones en las que los recursos de 

respuesta distribuidos no fueron suficientes?  
 
 ¿Y situaciones en las que los recursos que se encontraban en la escena superaban 

los requisitos? ¿Cuáles son las implicancias de tener recursos que superan los 
requisitos?  

 
Si no fueron mencionados en la discusión, añada los siguientes puntos clave:  
 
 Los recursos no calificados o recursos inadecuados ponen en peligro la seguridad y el logro 

de los objetivos del incidente.  
 
 Cuando se distribuyen recursos excesivamente calificados en casos que no son necesarios, 

estos no están disponibles para su utilización en otro lugar. Además, los costos del incidente 
podrían ser mayores por los recursos de lo que es necesario. 
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CLASES Y TIPOS DE RECURSOS  
 
Material visual 6.18  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
 Los tipos de recursos varían del Tipo I (el más capaz) al Tipo IV (el menos capaz), lo que les 

permite reservar el nivel adecuado de recursos para su incidente al describir el tamaño, la 
capacidad y las calificaciones de dotación de personal de un recurso específico.  

 
 Asignar el rótulo de Tipo I a un recurso implica que tiene un mayor nivel de capacidad que 

un Tipo II del mismo recurso (por ejemplo, debido a su potencia, tamaño o capacidad), y así 
sucesivamente, hasta llegar al Tipo IV.  

 
 La tipificación proporciona a los administradores información adicional para ayudar en la 

selección y la mejor utilización de los recursos. En algunos casos, un recurso puede tener 
más o menos de cuatro tipos; en estos casos, se identificarán los tipos adicionales o el tipo 
se describirá como “no aplicable”. El tipo asignado a un recurso o componente se basa en 
un nivel mínimo de capacidad descrito por la(s) métrica(s) identificada(s) para ese recurso.  

 
Informen a los participantes que el NIMS requiere el desarrollo de un protocolo nacional de 
tipificación de recursos.  
 
La siguiente página ofrece un modelo de tipificación de recursos. 
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CLASES Y TIPOS DE RECURSOS 
 

 

Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU.
Agencia Federal para la Gestión de Emergencias

 
RECURSO: Equipo de ingreso de materiales peligrosos 
CATEGORÍA: Respuesta de materiales peligrosos (ESF n.º 10) CLASE: Equipo

CAPACIDADES MÍNIMAS: 
TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV OTRO COMPONENTE MÉTRICA 

Equipos Comunicaciones Igual que el Tipo II más: 
(Comunicaciones seguras) 

Igual que el Tipo III más: 
(Datos inalámbricos) 

(dentro del traje de protección; 
voz inalámbrica) 
Los integrantes del personal 
que utiliza vestimenta de 
protección contra sustancias 
químicas (chemical protective 
clothing, CPC) deben ser 
capaces de comunicarse de 
manera adecuada y segura 
entre sí y con los líderes de 
sus equipos 

Personal Dotación 5 miembros del personal 5 miembros del personal 5 miembros del personal 
Personal Capacitación Igual que el Tipo II Igual que el Tipo III Todo el personal debe estar 

capacitado en cuanto a los 
estándares mínimos de 
respuesta de conformidad con 
las ediciones más actualizadas 
de la Norma n.º471 de la 
Asociación Nacional de 
Protección contra Incendios 
(National Fire Protection 
Association, NFPA), “Práctica 
recomendada para responder 
ante incidentes con materiales 
peligrosos” (“Recommended 
Practice for Responding to 
Hazardous Materials 
Incidents”), la Norma n.º 472 
de la NFPA, “Norma para 
competencia profesional del 
personal de respuesta ante 
incidentes con materiales 
peligrosos” (“Standard for 
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Professional Competence of 
Responders to Hazardous 
Materials Incidents”) y la 
Norma n.º473 de la NFPA, 
“Norma para competencias 
para el personal de los EMS 
que responde ante incidentes 
con materiales peligrosos” 
(“Standard for Competencies 
for EMS Personnel 
Responding to Hazardous 
Materials Incidents”), según 
corresponda para el tipo de 
equipo específico. 

Personal Sustentabilidad Igual que el Tipo II Igual que el Tipo III Capacidad de realizar tres (3) 
entradas en un periodo de 24 
horas 

COMENTARIOS:  
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CLASES Y TIPOS DE RECURSOS  
 
Material visual 6.19  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
 La tipificación de recursos es un componente clave del NIMS. Este esfuerzo ayuda a todas 

las jurisdicciones federales, estatales, tribales y locales a ubicar, solicitar y rastrear recursos 
para ayudar a las jurisdicciones vecinas cuando las capacidades locales estén 
sobrepasadas.  

 
 El Centro Nacional de Integración alienta a los funcionarios federales, estatales, tribales y 

locales a utilizar las definiciones de tipificación de recursos del NIMS cuando desarrollan o 
actualizan inventarios de activos para respuesta. 
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CLASES Y TIPOS DE RECURSOS  
 
Material visual 6.20  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Según lo explicado en el curso ICS-100, los siguientes términos se aplican a los recursos:  
 
 Un Grupo de trabajo es una combinación de recursos mixtos con comunicaciones 

comunes que operan bajo la supervisión directa de un Líder de grupo de trabajo.  
 
 Un Equipo de ataque es un conjunto de una cantidad determinada de recursos de la misma 

clase y del mismo tipo con comunicaciones comunes que operan bajo la supervisión directa 
de un Líder de equipo de ataque.  

 
 Un Recurso único es un individuo, una pieza de equipo y su complemento de personal, o 

una cuadrilla o equipos de individuos con un supervisor de trabajo identificado que se puede 
utilizar en un incidente. 
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TIPOS DE COMPLEJIDAD DE INCIDENTES  
 
Material visual 6.21  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Los incidentes, al igual que los recursos, pueden categorizarse en cinco tipos según la 
complejidad. Los incidentes de Tipo 5 son los de menor complejidad y los de Tipo 1 son los de 
mayor complejidad.  
 
La tipificación de incidentes puede utilizarse para:  
 
 Tomar decisiones sobre los requisitos de recursos.  
 Ordenar Equipos de gestión de incidentes (Incident Management Team, IMT). Un IMT está 

compuesto por los miembros del Personal del comando y del Personal general en una 
organización del ICS. 
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TIPOS DE COMPLEJIDAD DE INCIDENTES  
 
Material visual 6.22  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
El tipo de incidente se corresponde con la cantidad de recursos requeridos y con la duración 
prevista del incidente. 
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TIPOS DE COMPLEJIDAD DE INCIDENTES  
 
Material visual 6.23  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Las características de un incidente Tipo 5 son las siguientes:  
 
 Recursos: Uno o dos recursos únicos con hasta seis miembros del personal. No se utilizan 

los puestos del Personal del comando y del Personal general (excepto el Comandante del 
incidente).  

 
 Lapso: El incidente está contenido en el primer periodo operativo y, a menudo, en unas 

pocas horas después de que llegan los recursos a la escena. No se requiere un Plan de 
Acción del Incidente por escrito.  

 
Entre los ejemplos, se incluyen el incendio de un vehículo, una persona lesionada o un pedido 
de detención de la policía de tránsito. 
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TIPOS DE COMPLEJIDAD DE INCIDENTES  
 
Material visual 6.24  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Las características de un incidente Tipo 4 son las siguientes:  
 
 Recursos: Se activan las funciones del Personal del comando y del Personal general (solo si 

es necesario). Se requieren varios recursos únicos para mitigar el incidente.  
 
 Lapso: Limitado a un periodo operativo en la fase de control. No se requiere un Plan de 

Acción del Incidente por escrito para los incidentes que no sean con materiales peligrosos. 
Se completa un informe operativo documentado. 
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TIPOS DE COMPLEJIDAD DE INCIDENTES  
 
Material visual 6.25  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Las características de un incidente Tipo 3 son las siguientes:  
 
 Recursos: Cuando las capacidades exceden el ataque inicial, deben añadirse los puestos 

correspondientes del ICS de modo tal que se correspondan con la complejidad del 
incidente. Podrían activarse algunos o la totalidad de los puestos del Personal del comando 
y del Personal general, así como los puestos de Supervisor de división o grupo y/o de Líder 
de unidad. Un Equipo de gestión de incidentes (IMT) o una organización de comando de 
incidentes gestiona los incidentes de acción inicial con una cantidad significativa de recursos 
y un incidente de ataque extendido hasta lograr la contención/el control.  

 
 Lapso: El incidente podría extenderse a múltiples periodos operativos y es posible que se 

requiera un Plan de Acción del Incidente por escrito para cada periodo operativo. 
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TIPOS DE COMPLEJIDAD DE INCIDENTES  
 
Material visual 6.26  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Las características de un incidente Tipo 2 son las siguientes:  
 
 Recursos: Se requieren recursos regionales y/o nacionales para gestionar las operaciones 

de manera segura y efectiva. Se cubren la mayoría o la totalidad de los puestos del 
Personal del comando y del Personal general. El personal de Operaciones, por lo general, 
no supera los 200 integrantes por periodo operativo, y el total no supera los 500. El 
administrador/funcionario de la agencia es responsable del análisis de la complejidad del 
incidente, de los informes del administrador de la agencia y de la delegación de autoridad 
por escrito.  

 
 Lapso: Se espera que el incidente ocupe múltiples periodos operativos. Se requiere un Plan 

de Acción del Incidente por escrito para cada periodo operativo. 
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TIPOS DE COMPLEJIDAD DE INCIDENTES  
 
Material visual 6.27  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Las características de un incidente Tipo 1 son las siguientes:  
 
 Recursos: Se requieren recursos nacionales para gestionar las operaciones de manera 

segura y efectiva. Se utilizan todos los puestos del Personal del comando y del Personal 
general, y es necesario establecer Sucursales. El personal de Operaciones, a menudo, 
supera los 500 integrantes por periodo operativo, y el personal total, por lo general, supera 
los 1000. Hay un alto impacto sobre la jurisdicción local, lo que requiere personal adicional 
para las funciones administrativas de oficina y de apoyo. El incidente puede dar lugar a una 
declaración de desastre.  

 
 Lapso: Se espera que el incidente ocupe múltiples periodos operativos. Se requiere un Plan 

de Acción del Incidente por escrito para cada periodo operativo. 
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TIPOS DE COMPLEJIDAD DE INCIDENTES  
 
Material visual 6.28  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Como se mencionó anteriormente, un IMT está compuesto por los miembros del Personal del 
comando y del Personal general en una organización del ICS. A menudo, las personas que 
ocupan estos puestos para diversos tipos de incidentes o eventos son designadas previamente 
a fin de garantizar que tengan la capacitación y la experiencia necesarias para cumplir los roles 
y las responsabilidades del puesto del ICS. El nivel de capacitación y experiencia de los 
miembros del IMT, junto con los requisitos y las responsabilidades de respuesta formales del 
IMT que se identifiquen, son factores para determinar el “tipo” o nivel del IMT.  
 
Revisen brevemente la siguiente información acerca de los tipos de IMT:  
 
 Tipo 5: Nivel de pueblo y poblado local: Un “conjunto” de oficiales del departamento de 

bomberos, principalmente, de varios departamentos vecinos que están capacitados para 
ocupar los puestos del Personal del comando y del Personal general durante las primeras 6 
a 12 horas de un incidente mayor o complejo.  

 
 Tipo 4: Nivel de ciudad, condado o distrito de protección contra incendios: Un equipo 

designado de oficiales del departamento de bomberos, del EMS y, posiblemente, de 
aplicación de la ley de un área más grande y por lo general más poblada, habitualmente, 
dentro de una sola jurisdicción (ciudad o condado), activados cuando sea necesario para 
gestionar un incidente mayor o complejo durante las primeras 6 a 12 horas y, posiblemente, 
la transición a un IMT Tipo 3.  

 
(Continúa en la siguiente página).
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TIPOS DE COMPLEJIDAD DE INCIDENTES  
 
Material visual 6.28 (Continuación)  

 
 Tipo 3: Nivel de estado o área metropolitana: Un equipo permanente de personal 

capacitado de diferentes departamentos, organizaciones, agencias y jurisdicciones dentro 
de un Estado o región de la Iniciativa de Seguridad en Áreas Urbanas (Urban Area Security 
Initiative, UASI) del DHS, activados para brindar apoyo en la gestión de incidentes en el 
caso de incidentes que se extienden más allá de un periodo operativo. Los IMT Tipo 3 
responden en todo el Estado o en gran parte del Estado, según las leyes, políticas y 
reglamentaciones específicas del Estado.  

 
 Tipo 2: Nivel nacional y estatal: Un equipo certificado a nivel federal o estatal; tiene una 

menor dotación de personal y experiencia que los IMT Tipo 1 y, por lo general, se utiliza en 
incidentes nacionales o estatales de menor escala. En la actualidad, existen varias decenas 
de IMT Tipo 2, que operan a través del Servicio Forestal de los EE. UU.  

 
 Tipo 1: Nivel nacional y estatal: Un equipo certificado a nivel federal o estatal; es el IMT 

más sólido, con la más amplia experiencia, y está plenamente equipado y tiene autonomía. 
En la actualidad, existen 16 IMT Tipo 1, que operan a través del Servicio Forestal de los 
EE. UU.  

 
Fuente: http://www.usfa.fema.gov/subjects/incident/imt/overview.shtm 
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ACTIVIDAD: TIPOS DE INCIDENTES  
 
Material visual 6.29  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Propósito de la actividad: Para que los estudiantes practiquen cómo determinar los tipos de 
incidente para diversos escenarios.  
 
Tiempo: 15 minutos  
 
Instrucciones: Trabajando en equipo:  
 
1. Revisen los datos presentados acerca de los cinco escenarios de incidentes en su Manual 

del estudiante.  
2. Determinen cuál es el tipo de incidente.  
3. Elijan un portavoz y estén preparados para mencionar los tipos de incidentes para cada 

escenario dentro de 10 minutos.  
 
Nota: Después de los escenarios, se proporciona una tabla que resume las características de 
cada tipo.  
 
Instrucciones para la recapitulación:  
 
1. Monitoreen el tiempo. Después de 10 minutos, digan “tiempo”.  
2. Pidan a cada portavoz que presente la lista de tipos de incidentes del equipo.  
3. Comparen los tipos de incidentes de los distintos equipos. Cuando haya diferentes tipos, 

pidan al portavoz del equipo que presente los motivos por los cuales el equipo eligió un tipo 
de incidente diferente. (Nótese que las respuestas correctas pueden encontrarse en las 
siguientes páginas de la Guía del instructor).  

4. Resuman los puntos de aprendizaje principales de esta actividad. 
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ACTIVIDAD: TIPOS DE INCIDENTES  
 
Material visual 6.29 (Continuación)  
 
Escenario 1:  
 

 Ha ocurrido un choque múltiple en el que se han producido lesiones críticas.  
 Los recursos locales están en la escena.  
 El rescate y la investigación deben completarse en un periodo operativo.  
 El IAP es verbal.  

 

Notas para la recapitulación dlos instructores: Este incidente se describe como de Tipo 4. 
Las operaciones se completarán en el término de un solo periodo operativo, y el IAP es verbal, 
no escrito.  

 
 
Escenario 2:  
 

 Hay una inundación en curso en un área triestatal.  
 Los recursos locales y regionales están colapsados.  
 Hay muchas personas desaparecidas y lesionadas.  
 Se pronostican más lluvias y viento.  
 El Presidente ha declarado a todos los condados de la región afectada como áreas de 

desastre en virtud de la Ley Stafford.  
 

Notas para la recapitulación dlos instructores: Este incidente se describe como de Tipo 1. 
Es un incidente complejo, que requiere mucho personal de respuesta y apoyo del Gobierno 
Federal.  

 
 
Escenario 3:  
 

 Se ha caído un avión de carga y hay lesionados a bordo y en tierra.  
 Hay posibles materiales peligrosos a bordo.  
 Recursos estatales y locales están gestionando el incidente.  
 Todos los puestos del Personal del comando están ocupados y se están utilizando las 

Secciones de Operaciones y Planeación.  
 

Notas para la recapitulación dlos instructores: Este incidente se describe como de Tipo 2. 
Ha superado la capacidad del personal de respuesta local y requiere la participación de las 
agencias estatales. Todos los puestos del Personal del comando y muchos puestos del 
Personal general han sido ocupados. Abarcará múltiples periodos operativos y requerirá un IAP 
por escrito para cada periodo operativo.  
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ACTIVIDAD: TIPOS DE INCIDENTES  
 
Material visual 6.29 (Continuación)  
 
Escenario 4:  
 

 Se ha producido un pequeño incendio en la cocina de una residencia familiar individual.  
 El departamento de bomberos, la policía y los servicios médicos de emergencia 

respondieron.  
 El incendio se había extinguido para el momento en que llegó el personal de respuesta a 

la escena.  
 El departamento de bomberos confirmó que el incendio se había extinguido y ayudó al 

propietario a quitar el humo de la casa.  
 Todas las unidades volvieron a estar en servicio en el término de una hora después del 

despacho inicial.  
 

Notas para la recapitulación dlos instructores: Este incidente se describe como de Tipo 5. 
Requiere pocos recursos y se completará en un solo periodo operativo. No se han activado los 
puestos del Personal del comando y del Personal general (excepto el Comandante del 
incidente), y no se requiere un IAP por escrito.  

 
 
Escenario 5:  
 

 Un ladrón de bancos tomó de rehenes al personal y a los clientes.  
 Se ha activado una Sección de Operaciones con un Grupo de control del perímetro, un 

Grupo de investigación y una unidad SWAT.  
 El Personal del comando incluye al Comandante del incidente y a un Funcionario de 

información pública.  
 El incidente podría extenderse a múltiples periodos operativos.  

 

Notas para la recapitulación dlos instructores: Este incidente se describe como de Tipo 3. 
Algunos puestos del Personal del comando están ocupados, así como los Supervisores de 
grupo y Líderes de unidad. El incidente podría extenderse a múltiples periodos operativos y 
requiere un IAP por escrito para cada periodo operativo. 
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ACTIVIDAD: TIPOS DE INCIDENTES  
 
Material visual 6.29 (Continuación)  
 
Revisión de la tipificación de incidentes:  
 
Los incidentes pueden tipificarse a fin de tomar decisiones acerca de los requisitos de recursos. 
Los tipos de incidentes se basan en los siguientes cinco niveles de complejidad. (Fuente: 
Administración de Bomberos de los EE. UU.) 
 
Tipo 5   El incidente puede gestionarse con uno o dos recursos únicos con hasta seis miembros del personal. 

 No se activan los puestos del Personal del comando y del Personal general (excepto el Comandante 
del incidente).  

 No se requiere un Plan de Acción del Incidente (IAP) por escrito.  
 El incidente está contenido en el primer periodo operativo y, a menudo, en una o unas pocas horas 

después de que llegan los recursos a la escena.  
 Entre los ejemplos, se incluyen el incendio de un vehículo, una persona lesionada o un pedido de 

detención de la policía de tránsito.  
Tipo 4   Las funciones del Personal del comando y del Personal general se activan solo si es necesario.  

 Se requieren varios recursos para mitigar el incidente, incluido un Grupo de trabajo o un Equipo de 
ataque.  

 Por lo general, el incidente se limita a un periodo operativo en la fase de control.  
 Es posible que el administrador de la agencia tenga informes; debe asegurarse de que se actualicen 

el análisis de complejidad y la delegación de autoridad.  
 No se requiere un Plan de Acción del Incidente (IAP) por escrito, pero se completará un informe 

operativo documentado para todos los recursos entrantes.  
 El rol del administrador de la agencia incluye planes operativos, incluidos los objetivos y las 

prioridades.  
Tipo 3   Cuando las capacidades exceden el ataque inicial, deben añadirse los puestos correspondientes del 

ICS de modo tal que se correspondan con la complejidad del incidente.  
 Podrían activarse algunos o la totalidad de los puestos del Personal del comando y del Personal 

general, así como los puestos de Supervisor de división/grupo y/o de Líder de unidad.  
 Un Equipo de gestión de incidentes (IMT) Tipo 3 o una organización de comando de incidentes 

gestiona los incidentes de acción inicial con una cantidad significativa de recursos, un incidente de 
ataque extendido hasta lograr la contención/el control, o un incidente que se expande hasta la 
transición a un IMT Tipo 1 ó 2.  

 El incidente podría extenderse a múltiples periodos operativos.  
 Es posible que se requiera un IAP por escrito para cada periodo operativo.  

Tipo 2   Este tipo de incidente se extiende más allá de las capacidades para el control local, y se espera que 
abarque múltiples periodos operativos. Es posible que un incidente Tipo 2 requiera la respuesta de 
recursos fuera del área, incluidos recursos regionales y/o nacionales, a fin de gestionar de manera 
efectiva las operaciones, el comando y la dotación general de personal.  

 Se cubren la mayoría o la totalidad de los puestos del Personal del Comando y del Personal general. 
 Se requiere un IAP por escrito para cada periodo operativo.  
 Muchas de las unidades funcionales son necesarias y están dotadas de personal.  
 Normalmente, el personal de Operaciones no supera los 200 integrantes por periodo operativo, y el 

personal total para incidentes no supera los 500 (únicamente lineamientos).  
 El administrador de la agencia es responsable del análisis de la complejidad del incidente, de los 

informes del administrador de la agencia y de la delegación de autoridad por escrito.  
 
(Continúa en la siguiente página). 
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ACTIVIDAD: TIPOS DE INCIDENTES  
 
Material visual 6.29 (Continuación)  
 

Tipo 1   Este tipo de incidente es el más complejo y requiere recursos nacionales para gestionar y operar de 
manera segura y efectiva.  

 Se cubren todos los puestos del Personal del comando y del Personal general.  
 El personal de Operaciones, a menudo, supera los 500 integrantes por periodo operativo, y el 

personal total, por lo general, supera los 1000.  
 Deben establecerse Sucursales.  
 El administrador de la agencia tendrá informes; debe asegurarse de que se actualicen el análisis de 

complejidad y la delegación de autoridad.  
 Se recomienda la utilización de asesores de recursos en la Base del incidente.  
 Hay un alto impacto sobre la jurisdicción local, lo que requiere personal adicional para las funciones 

administrativas de oficina y de apoyo. 
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RESUMEN  
 
Material visual 6.30  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
¿Ahora son capaces de...  
 
 ...explicar cómo se expande y se contrae la organización modular?  
 ...completar un análisis de complejidad cuando se les brinda un escenario?  
 ...definir los cinco tipos de incidentes?  
 
Luego, pregunten a los participantes si tienen alguna duda sobre el contenido presentado en 
esta unidad.  
 
Respondan cualquier pregunta. Luego, expliquen que la siguiente unidad presenta información 
acerca de la transferencia del comando. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 7: Transferencia del comando 
 
 



 

 

 
 

Esta página se dejó intencionalmente en blanco. 
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Objetivos de la unidad  
 

Al final de esta unidad, los estudiantes podrán:  
 

 Describir el proceso de transferencia del comando.  
 Enumerar los elementos de información esenciales involucrados en una 

transferencia del comando.  
 
 
Alcance  
 

 Presentación de la unidad  
 Objetivos de la unidad  
 Transferencia del comando  
 Elementos de informes  
 Actividad: Transferencia del comando  
 Resumen  

 
 
Metodología  
 

Esta unidad comienza con los objetivos de la unidad. Luego, el instructor presenta la 
transferencia del comando explicando cuándo y cómo se transfiere el comando. 
Después de una pregunta para la discusión, el instructor explica los elementos y 
formularios de informe de transferencia del comando. La actividad final permite a los 
estudiantes aplicar lo que hayan aprendido en esta unidad. 
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Plan de tiempo  
 

A continuación se muestra un plan de tiempo sugerido para esta unidad. Se podría 
necesitar más o menos tiempo, según el nivel de experiencia del grupo. 

 
Tema Tiempo 

Presentación de la unidad  
Objetivos de la unidad  

5 minutos 

Transferencia del comando  15 minutos 
Elementos de informes  10 minutos 
Actividad: Transferencia del comando  10 minutos 
Resumen  5 minutos 

Total 45 minutos
 
 
Materiales  
 

 Materiales visuales de PowerPoint 7.1 – 7.11  
 Manual del estudiante 
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
 

Material visual 7.1  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
La unidad Transferencia del comando les presenta los informes y procedimientos de 
transferencia del comando. 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD  
 
Material visual 7.2  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Los objetivos de esta unidad son los siguientes:  
 
 Describir el proceso de transferencia del comando.  
 Enumerar los elementos de información esenciales involucrados en una transferencia del 

comando. 
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TRANSFERENCIA DEL COMANDO  
 
Material visual 7.3  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
La transferencia del comando es el proceso de trasladar la responsabilidad del comando de 
incidentes de un Comandante del incidente a otro. 
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TRANSFERENCIA DEL COMANDO  
 
Material visual 7.4  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
La transferencia del comando puede ocurrir por muchos motivos, por ejemplo:  
 
 Legalmente se requiere que una jurisdicción o agencia tome el comando.  
 El cambio de comando es necesario por motivos de efectividad o eficiencia.  
 Cambia la complejidad del incidente.  
 Existe la necesidad de relevar al personal que participa en incidentes de larga duración.  
 Surgen emergencias personales (por ejemplo, el Comandante del incidente tiene una 

emergencia familiar).  
 El administrador de la agencia ordena un cambio de comando. 
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TRANSFERENCIA DEL COMANDO  
 
Material visual 7.5  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
La llegada de una persona más calificada NO significa necesariamente un cambio en el 
comando del incidente.  
 
La persona más calificada podría:  
 
 Asumir el comando de acuerdo con   los lineamientos de la agencia.  
 Mantener el comando como está y monitorear la actividad y efectividad del comando.  
 Solicitar un Comandante del incidente más calificado a la agencia con más experiencia y/o 

con capacitación especializada. 
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TRANSFERENCIA DEL COMANDO  
 

Material visual 7.6  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Una de las características principales del ICS es un procedimiento de transferencia del 
comando con una alteración mínima del incidente. Este procedimiento puede usarse en 
cualquier momento en que cambie el personal de los puestos de supervisión.  
 
Siempre que sea posible, la transferencia del comando debería:  
 
 Realizarse en persona.  
 Incluir un informe completo.  
 
Deben comunicarse al personal la fecha y la hora de entrada en vigencia de la transferencia. 
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ELEMENTOS DEL INFORME  
 
Material visual 7.7  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Pregunten a los participantes:  
 
¿Qué incluirían en el informe de transferencia del comando?  
 
Agradezcan las respuestas de los participantes. Si no es mencionada por el grupo, brinden la 
información que figura en la siguiente página. 
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ELEMENTOS DEL INFORME  
 
Material visual 7.8  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Siempre debe realizarse un informe de transferencia del comando. El informe debe incluir:  
 
 Estado actual de la situación.  
 Objetivos del incidente y prioridades.  
 Organización actual.  
 Asignación de recursos.  
 Recursos solicitados y en camino.  
 Las instalaciones del incidente.  
 Plan de comunicaciones del incidente.  
 Pronóstico del incidente, preocupaciones y otras cuestiones.  
 Presentación de los miembros del Personal del comando y del Personal general. 
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ELEMENTOS DEL INFORME  
 
Material visual 7.9  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Las políticas de las agencias y las cuestiones específicas del incidente pueden alterar el 
proceso de transferencia del comando. En todos los casos, la información compartida debe 
documentarse y guardarse para que pueda recuperarse fácilmente durante el incidente y 
después de este.  
 
El Comandante del incidente inicial puede utilizar el Formulario 201 del ICS para documentar 
las acciones y la información de la situación.  
 
En casos de situaciones más complejas de transferencia del comando, deben documentarse 
todos los aspectos del incidente e incluirse en el informe de transferencia del comando. 
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ACTIVIDAD: TRANSFERENCIA DEL COMANDO  
 
Material visual 7.10  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Propósito de la actividad: Para brindar a los estudiantes la oportunidad de identificar los 
elementos que deben incluirse en un informe de transferencia del comando.  
 
Tiempo: 10 minutos  
 
Instrucciones: Trabajando de manera individual: 
 
1. Revisen la actualización sobre la inundación de Emerald City en su Manual del estudiante.  
2. Revisen la lista de elementos del informe y marquen los artículos que deben incluirse en el 

informe de transferencia del comando.  
3. Estén preparados para compartir sus respuestas dentro de 5 minutos.  
 
Actualización sobre el incidente: Volvamos al incidente en Emerald City. Ahora son las 18:00 
y el nivel del agua sigue subiendo. Ustedes están relevando al Comandante del incidente actual 
para el siguiente periodo operativo. Revisen la lista que aparece a continuación y marquen los 
artículos que deben incluirse en el informe de transferencia del comando.  
 
Instrucciones para la recapitulación: 
 
1. Monitoreen el tiempo. Cuando hayan pasado 5 minutos, digan “tiempo”.  
2. Pidan a un voluntario que presente un elemento del informe y diga si debería incluirse en el 

informe de transferencia del comando.  
3. Luego, pidan a otro voluntario que presente el siguiente elemento y diga si debería incluirse 

en el informe de transferencia del comando, y así sucesivamente.  
4. Si surge alguna pregunta acerca de qué incluir de la lista de posibles elementos, compartan 

con la clase las respuestas que aparecen en la página siguiente. 
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ACTIVIDAD: TRANSFERENCIA DEL COMANDO  
 
Material visual 7.10 (Continuación)  
 

Respuestas a la actividad de transferencia del comando 
 

Elemento del informe Sí No 

Estado actual de la situación   

Objetivos del incidente y prioridades   

Organización actual   

Gastos actuales y presupuesto previsto   

Asignación de recursos   

Recursos en camino o solicitados   

Instalaciones del incidente   

Plan de comunicaciones del incidente   

Comunicados de prensa y reportes de monitoreo de los medios de 
comunicación  

 

Pronóstico del incidente   

Pedidos especiales de representantes de una agencia   

Presentación de los miembros del Personal del comando y del Personal 
general  
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RESUMEN  
 
Material visual 7.11  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
¿Ahora son capaces de...  
 
 ...describir el proceso de transferencia del comando?  
 ...enumerar los elementos de información esenciales involucrados en una transferencia del 

comando?  
 
La siguiente unidad resumirá los puntos de aprendizaje clave del curso. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 8: Resumen del curso 
 
 



 

 

 
 

Esta página se dejó intencionalmente en blanco. 
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Objetivos de la unidad  
 

Al final de esta unidad, los participantes serán capaces de:  
 
 Resumir los puntos de aprendizaje clave del curso.  
 Completar una evaluación del curso.  

 
 
Alcance  
 

 Presentación de la unidad  
 Liderazgo y administración  
 Delegación de autoridad  
 Áreas y puestos funcionales  
 Informes  
 Flexibilidad organizativa  
 Transferencia del comando  
 Examen final  
 Evaluación del curso  

 
 
Metodología  
 

Esta unidad resume los puntos de aprendizaje clave del curso. El instructor revisará los 
puntos clave de: Liderazgo y administración, Delegación de autoridad, Áreas y puestos 
funcionales, Informes, Flexibilidad organizativa y Transferencia del comando. Luego, el 
instructor tomará el examen final. Por último, los estudiantes completarán un formulario 
de evaluación del curso para proporcionar comentarios. 
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Plan de tiempo  
 

A continuación se muestra un plan de tiempo sugerido para esta unidad. Se podría 
necesitar más o menos tiempo, según el nivel de experiencia del grupo. 

 
Tema Tiempo 

Presentación de la unidad  5 minutos 
Liderazgo y administración  5 minutos 
Delegación de autoridad  5 minutos 
Áreas y puestos funcionales  5 minutos 
Informes  5 minutos 
Flexibilidad organizativa  5 minutos 
Transferencia del comando  5 minutos 
Examen final  20 minutos 
Evaluación del curso  5 minutos 

Total  1 hora 
 
 
Materiales  
 

 Materiales visuales de PowerPoint 8.1 – 8.21  
 Manual del estudiante  
 Evaluaciones del curso (una por estudiante) 
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
 
Material visual 8.1  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Esta unidad brinda un breve resumen de los puntos de aprendizaje clave del curso. Después de 
revisar la información resumida, recibirán instrucciones para realizar el examen final. 
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LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN  
 
Material visual 8.2  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
La unidad Liderazgo y administración proporcionó un análisis detallado sobre las siguientes 
características del ICS:  
 
 Cadena de comando se refiere a la línea ordenada de autoridad dentro de los rangos de la 

organización de gestión de incidentes.  
 
 Unidad de Comando significa que cada individuo involucrado en las operaciones del 

incidente será asignado a un solo supervisor al cual responde.  
 
 El Comando unificado es una estructura de administración que se utiliza en incidentes de 

múltiples jurisdicciones o de múltiples agencias. El Comando unificado no se implementa en 
todos los incidentes. 
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LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN  
 
Material visual 8.3  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Dentro de la organización del ICS, la información debe fluir libremente. Los tipos de 
comunicación se resumen a continuación.  
 
 Los canales de comunicación formal deben utilizarse cuando:  
 

 Se reciben y se dan asignaciones de trabajo.  
 Se solicitan recursos adicionales o de apoyo.  
 Se reporta el avance de las tareas asignadas.  

 
 Comunicación informal es el intercambio de información sobre el incidente entre el 

personal de respuesta que no se relaciona con las asignaciones de realización de tareas ni 
con solicitudes de apoyo o recursos adicionales. 
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LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN  
 
Material visual 8.4  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Las responsabilidades comunes del liderazgo incluyen:  
 
 Garantizar prácticas de trabajo seguras.  
 Tomar el comando de los recursos asignados.  
 Motivar con una actitud que indique que algo “puede hacerse de manera segura”.  
 Demostrar iniciativa actuando.  
 Comunicar dando instrucciones específicas y pidiendo comentarios.  
 Supervisar las acciones en curso del incidente.  
 Evaluar la efectividad del plan.  
 Comprender y aceptar la necesidad de modificar planes o instrucciones.  
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LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN  
 
Material visual 8.5  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
La organización del ICS:  
 
 Generalmente está estructurada para facilitar las actividades en cinco áreas funcionales 

principales: comando, operaciones, planeación, logística, y finanzas y administración.  
 Tiene una estructura organizativa escalable que se basa en el tamaño y la complejidad del 

incidente.  
 Utiliza terminología estándar para referirse a los elementos y los puestos.  
 Ayuda a mantener un alcance del control de entre 3 y 7 subordinados. 
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DELEGACIÓN DE AUTORIDAD  
 
Material visual 8.6  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
La unidad Delegación de autoridad y administración por objetivos presentó información acerca 
de:  
 
 El proceso de delegación de autoridad.  
 La administración por objetivos y el Plan de Acción del Incidente.  
 Planes de preparación (Planes de Operaciones de Emergencia federales, estatales o 

locales, lineamientos operativos estándares, procedimientos operativos estándares, etc.). 
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DELEGACIÓN DE AUTORIDAD  
 
Material visual 8.7  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Durante todo el incidente, los objetivos se establecen según las siguientes prioridades:  
 
 Primera prioridad: la seguridad vital  
 Segunda prioridad: la estabilización del incidente  
 Tercera prioridad: la preservación de bienes materiales  
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ÁREAS Y PUESTOS FUNCIONALES  
 
Material visual 8.8  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
La unidad Áreas y puestos funcionales revisó los componentes organizativos del ICS, incluidos 
los siguientes:  
 
 El Comandante del incidente, que tiene la responsabilidad general por la gestión del 

incidente.  
 El Comandante delegado del incidente, que realiza las tareas asignadas y puede relevar 

al Comandante del incidente. Un Delegado debe estar completamente calificado y tener la 
misma capacidad para asumir el puesto.  

 El Personal del comando, que lleva a cabo las funciones de personal necesarias para 
brindar apoyo al Comandante del incidente. Estas funciones incluyen enlace entre agencias, 
seguridad del incidente e información pública. 
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ÁREAS Y PUESTOS FUNCIONALES  
 
Material visual 8.9  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Recuerden que:  
 
 El Representante de una agencia es un individuo de una agencia de asistencia o de 

cooperación asignado a un incidente.  
 Una agencia de asistencia se define como una agencia u organización que proporcionan 

personal, servicios u otros recursos a la agencia que tiene la responsabilidad directa de la 
gestión del incidente.  

 Una agencia de cooperación es una agencia que proporciona asistencia diferente de las 
funciones o recursos operativos o de apoyo directos para el esfuerzo de la gestión de 
incidentes. 
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ÁREAS Y PUESTOS FUNCIONALES  
 
Material visual 8.10  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
La Sección de Operaciones:  
 
 Es parte del Personal general de una organización del ICS.  
 Dirige y coordina todas las operaciones tácticas de un incidente.  
 Generalmente es una de las primeras organizaciones en ser asignadas al incidente.  
 Se expande de abajo hacia arriba.  
 Cuenta con la mayoría de los recursos del incidente.  
 Puede contar con Áreas de concentración temporal y organizaciones especiales.  
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ÁREAS Y PUESTOS FUNCIONALES  
 
Material visual 8.11  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Además de la Sección de Operaciones, el Personal general incluye:  
 
 Sección de Planeación: Responsable de la recopilación, evaluación y divulgación de la 

información relacionada con el incidente, y de la preparación y la documentación de los 
Planes de Acción del Incidente. Esta Sección también mantiene la información sobre la 
situación actual y la situación pronosticada y sobre el estado actual de los recursos 
asignados al incidente.  

 Sección de Logística: Responsable de proporcionar instalaciones, servicios y materiales 
para el incidente.  

 Sección de Finanzas/Administración: Responsable de todos los costos y consideraciones 
financieras del incidente.  
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ÁREAS Y PUESTOS FUNCIONALES  
 
Material visual 8.12  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
El Formulario de informe del incidente (Formulario 201 del ICS) proporciona a un Comando del 
incidente/Comando unificado información del estado actual que puede utilizarse para informar a 
los recursos entrantes, a un Comandante del incidente o a un equipo entrantes, o a un 
supervisor inmediato. La información básica incluye:  
 
 Situación del incidente (mapa, eventos significativos).  
 Objetivos del incidente.  
 Resumen de las acciones en curso.  
 Estado actual de los recursos asignados o solicitados para el incidente o el evento.  
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INFORMES  
 
Material visual 8.13  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
La unidad Informes presentó los tres tipos de informes/reuniones utilizados en el ICS, incluidos 
los siguientes:  
 
 Informes a nivel del personal, que se envían a los recursos asignados a tareas no 

operativas y de apoyo en el Puesto de comando o en la Base del incidente.  
 Informes a nivel del campo, que se envían a recursos individuales o equipos que están 

asignados a tareas operativas y/o trabajo en el lugar del incidente o cerca de este.  
 Informes a nivel de la sección, que se envían a una Sección entera e incluyen el Informe 

del periodo operativo.  
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INFORMES  
 
Material visual 8.14  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
El Informe del periodo operativo:  
 
 Puede denominarse Informe de turno.  
 Se realiza al comienzo de cada periodo operativo.  
 Presenta el Plan de Acción del Incidente para el próximo periodo al personal de supervisión 

dentro de la Sección de Operaciones.  
 Debe ser conciso.  
 
Además del Jefe de la Sección de Operaciones, los otros miembros del Personal del comando y 
del Personal general, así como también elementos de apoyo específicos (por ejemplo, Unidad 
de Comunicaciones, Unidad Médica) pueden proporcionar información importante necesaria 
para el desempeño seguro y efectivo durante el turno. 
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FLEXIBILIDAD ORGANIZATIVA  
 
Material visual 8.15  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
La unidad Flexibilidad organizativa describió la flexibilidad dentro de la estructura organizativa 
del ICS estándar y el principio del ICS de administración por objetivos.  
 
Es importante encontrar el equilibrio adecuado al determinar las necesidades de recursos. 
Contar con una cantidad excesivamente baja de recursos puede implicar pérdida de vidas y de 
bienes materiales, mientras que tener una cantidad excesivamente alta de recursos puede dar 
lugar a una distribución de personal no calificado sin supervisión adecuada. Un análisis de 
complejidad puede ayudar a garantizar un equilibrio adecuado de los recursos. 
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FLEXIBILIDAD ORGANIZATIVA  
 
Material visual 8.16  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Para garantizar que el personal de respuesta reciba el personal y los equipos adecuados, los 
recursos del ICS se categorizan por:  
 
 Clases de recursos: Describen cuál es el recurso (por ejemplo, enfermero diplomado, 

médico de emergencia, ingeniero, funcionario de seguridad en el trabajo, ambulancia).  
 Tipos de recursos: Describen el tamaño, la capacidad y las calificaciones de dotación de 

personal de una clase específica de recurso. Los tipos varían de Tipo 1 (el más capaz) a 
Tipo 4 (el menos capaz), lo que les permite reservar el nivel adecuado de recursos para su 
incidente al describir el tamaño, la capacidad y las calificaciones de dotación de personal de 
un recurso específico. 
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FLEXIBILIDAD ORGANIZATIVA  
 
Material visual 8.17  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Los incidentes, al igual que los recursos, pueden categorizarse en tipos según la complejidad, y 
se usa un total de cinco tipos para delinear los niveles de complejidad del incidente. Los 
incidentes de Tipo 5 son los de menor complejidad y los de Tipo 1 son los de mayor 
complejidad.  
 
La tipificación de incidentes puede utilizarse para:  
 
 Tomar decisiones sobre los requisitos de recursos.  
 Ordenar Equipos de gestión de incidentes (Incident Management Team, IMT). Un IMT está 

compuesto por los miembros del Personal del comando y del Personal general en una 
organización del ICS.  
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TRANSFERENCIA DEL COMANDO  
 
Material visual 8.18  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
La unidad Transferencia del comando cubrió los informes y procedimientos de transferencia del 
comando. La transferencia del comando puede ocurrir por muchos motivos, por ejemplo:  
 
 Legalmente se requiere que una jurisdicción o agencia tome el comando.  
 El cambio de comando es necesario por motivos de efectividad o eficiencia.  
 Cambia la complejidad del incidente.  
 Existe la necesidad de relevar al personal que participa en incidentes de larga duración.  
 Surgen emergencias personales (por ejemplo, el Comandante del incidente tiene una 

emergencia familiar).  
 El administrador de la agencia ordena un cambio de comando.  
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TRANSFERENCIA DEL COMANDO  
 
Material visual 8.19  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Una de las características principales del ICS es un procedimiento de transferencia del 
comando con una alteración mínima del incidente. Este procedimiento puede usarse en 
cualquier momento en que cambie el personal de los puestos de supervisión.  
Siempre que sea posible, la transferencia del comando debería:  
 
 Realizarse en persona.  
 Incluir un informe completo.  
 
Deben comunicarse al personal la fecha y la hora de entrada en vigencia de la transferencia. 
 



Unidad 8. Resumen del curso  
 

IS-200.b – ICS para recursos únicos e incidentes de acción inicial (ICS 200) 
Agosto de 2010  Guía del instructor  Página 8.20 
 

 
EXAMEN FINAL  
 
Material visual 8.20  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Instrucciones: Presenten las siguientes instrucciones de la prueba IS-200.b:  
 
1. Tomen algunos momentos para revisar sus Manuales del estudiante e identificar cualquier 

pregunta.  
2. Asegúrense de obtener respuestas a todas sus preguntas antes de comenzar la prueba 

final.  
3. Al hacer la prueba...  

 Lean cada punto con cuidado.  
 Marquen su respuesta con un círculo en la prueba.  
 Revisen su trabajo y transfieran sus respuestas a la hoja de respuestas que lee la 

computadora (burbujas) o realicen la prueba en línea.  
 
Díganles a los participantes que pueden consultar sus Manuales del estudiante y el documento 
del NIMS al completar esta prueba. Cuando la revisión esté completa, distribuyan los 
exámenes. Permanezcan en la sala para monitorear el examen y para estar disponible en caso 
de que haya preguntas. Recojan los exámenes completados.  
 
Consulten la página siguiente para ver una nota importante para el instructor. 
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EXAMEN FINAL  
 
Material visual 8.20 (Continuación) 
 
Nota para los instructores: Para recibir un certificado de finalización, los participantes deben 
rendir la prueba posterior de 23 preguntas de opciones múltiples, enviar una hoja de respuestas 
(a la Oficina de Estudios Independientes del EMI) y obtener una calificación del 75% en la 
prueba. Existen dos opciones para el envío de las pruebas:  
 Los participantes envían sus pruebas en línea y, si las completan con éxito, reciben un 

mensaje de correo electrónico con un vínculo hacia su certificación electrónica.  
 Vayan a http://training.fema.gov/IS/crslist.asp y hagan clic en el vínculo para IS-200.b.  
 Hagan clic en “Rendir el examen final” (“Take Final Exam”).  

 Instrucciones para la entrega en grupo: Las pruebas pueden proporcionarse a solicitud 
llamando al (301) 447-1200. Las hojas de respuestas pueden solicitarse en línea en 
http://training.fema.gov/IS/ansreq.asp. Nótese que esto debe hacerse con bastante 
antelación al curso.  

 
Después, las hojas de respuestas completadas puede ser enviadas en grupo a:  

EMI Independent Study  
16825 South Seton Ave.  
Emmitsburg, MD 21727, EE. UU. 
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EVALUACIÓN DEL CURSO  
 
Material visual 8.21  
 

 
 
Notas para los instructores: Presenten los siguientes puntos clave.  
 
Es importante completar el formulario de evaluación del curso. Sus comentarios se utilizarán 
para evaluar la efectividad de este curso y hacer cambios para las versiones futuras.  
 
Por favor utilicen los formularios de evaluación del curso que proporciona la organización que 
patrocina el curso. Nótese que los formularios de evaluación del curso deben obtenerse 
con bastante antelación al curso. 
 
 
 


