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Prólogo 
El Proceso SCI para América Latina viene realizando esfuerzos desde el año 2002 hasta la fecha, 
ha ido evolucionando en conceptos y prácticas adaptadas y consensuadas en los países donde se 
ha adoptado. Debido a la demanda en los países en cubrir sus necesidades en el año 2019 se 
desarrollo el curso Online llamado como Curso Introductorio en Línea de Sistema de Comando de 
Incidentes (CILSCI) con el propósito de fortalecer los conocimientos para las personas que les 
corresponda administrar incidentes o que desean aprender modelo de gestión del SCI.  Hemos 
desarrollado es módulo complementario para aquellas personas que desean completar y adoptar la 
certificación del Curso Básico de Sistema de Comando de Incidentes para actuar como primer 
respondedor. Para tomar este módulo se requiere tener como prerrequisito el Curso Introductorio el 
Línea del Sistema de Comando de Incidentes.  

Derechos del Autor 
La Oficina de Asistencia Humanitaria (BHA/LAC), de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), permite reproducir este documento previa autorización, mientras 
su contenido no sea alterado y el usuario no lo utilice para fines de lucro. La documentación por sí 
sola, no capacita al usuario, por lo que se requiere de un aprendizaje que combine las lecciones 
teóricas con las prácticas y sus evaluaciones correspondientes. Esta capacitación será impartida por 
instructores certificados por BHA/LAC, utilizando la metodología interactiva de enseñanza, con los 
materiales y equipos sugeridos, para garantizar la efectiva utilización del material escrito. 
Quienes copien parcial o totalmente este documento deberán acompañar la copia con la siguiente 
frase de cortesía:  

"Fuente Módulo Complementario del Curso Introductorio en Línea del Sistema 
de Comando de Incidentes” 

Programa Regional de Asistencia para Desastres (RDAP)" 

Este documento ha sido elaborado y publicado bajo el contrato existente entre Research Triangle 
International y la Oficina de Asistencia Humanitaria del Gobierno de los Estados Unidos, 

San José – Costa Rica 

Diciembre,  2020 
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MANUAL DEL 
PARTICIPANTES  

Módulo Presencial Complementario al CILSCI 

1 Introducción 

 Nota 

Objetivos 
Al finalizar esta presentación el participante habrá recibido 
información sobre: 

1. Los nombres de los instructores, los asistentes, el personal 
de apoyo, el coordinador del módulo y los demás 
participantes. 

2. Los siguientes aspectos del módulo 
• Propósito, objetivo de desempeño, objetivos de 

capacitación, evaluación y método de enseñanza 
• Materiales a utilizar, detalles logísticos y agenda. 
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1. Propósito del Módulo  
Proporcionar a los participantes conocimientos y el desarrollo de 
habilidades para establecer el Sistema de Comando de Incidentes como 
primer respondedor. 

2. Objetivo de desempeño  
Al finalizar el módulo el participante en su calidad de primer respondedor 
ante un incidente simulado, será capaz de establecer el Sistema de 
Comando de Incidentes e implementar los 8 pasos y completar los 
formularios SCI- 201,207,211, en un tiempo no mayor de dos horas, 
aplicando las directrices proporcionadas y utilizando los materiales 
disponibles.  
 
 

3. Objetivos de capacitación  
Al finalizar las lecciones, el participante irá demostrando las siguientes 
capacidades: 

• Repasar los fundamentos del SCI, sus características y principios. 
• Identificar las posiciones, funciones y responsabilidades que se 

dan, cuando se establece la estructura del SCI. 
• Explicar el llenado los formularios SCI 201, 207 y 211. 
• Demostrar mediante ejercicios prácticos, la elaboración de 

objetivos, estrategias y tácticas.  
• Aplicar los ocho pasos que debe cumplir el primer respondedor al 

establecer el SCI y completar los formularios. 

4. Evaluaciones 
Aprobación del Módulo, el curso será evaluado de la siguiente manera: 
• Prueba escrita del Material de referencia del CBSCI:           30% 
• Evaluación Práctica Final (EPF):                                          70% 
 
El participante deberá alcanzar la nota mínima del 80%, en el promedio 
del curso para poder recibir el certificado de aprobación del Curso Básico 
de Sistema de Comando de Incidentes.  
 
La prueba teórica se tomará como pre ingreso y el participante debe 
alcanzar el 70% para poder asistir al módulo complementario. 

 

 

 

Notas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Modulo Presencial Complementario al CILSCI 

 

Rev. 12 - 2020 Introducción MP 1 - 3 

Ficha de evaluación del módulo por los participantes:  

Es para que los participantes evalúen los contenidos, el método, los materiales 
empleados, los instructores, las instalaciones, los equipos y otras facilidades. 
Al final del módulo se dedicarán unos minutos para el llenado de la ficha, la 
que deberá entregarse a los instructores, luego de finalizado el ejercicio. 

 

5. Método 
El Módulo Curso Introductorio en Línea  SCI como todos los cursos del 
Programa de Capacitación de la Oficina de Asistencia Humanitaria 
(USAID/BHA), utiliza el Método Interactivo de Enseñanza (MIE). En este 
método se promueve la participación activa y permanente de quienes 
necesitan conocimientos y habilidades para lograr determinado desempeño. 
Por esta razón, en el método interactivo al aprendiz se le denomina 
participante. 
El MIE contiene los siguientes elementos: Objetivos, Contenido, Interacción, 
Realimentación y Evaluación, los cuales están íntimamente relacionados.  
En un papelógrafo que llamamos Canasta serán anotados las dudas o 
discusiones diferidas que, al final del Curso, deberán estar resueltas. 

 

Los materiales que utilizará el participante durante el curso son: 

• Manual del Participante: MP 

• Material de Referencia: MR 

• Material de Distribución: MD 

• Ejercicio Final: EF 

• Tarjeta de Campo: TC 

• Ayudas Visuales:  AV 

6. Reglas para participar 
• Asistir al 100% de las lecciones y ejercicios del módulo. 

• Observar la debida puntualidad, todos los participantes deben estar 
presentes cuando el instructor comienza la presentación. 

• Preguntar, opinar, aportar, pues el método favorece, estimula y requiere 
la participación pero respetando a los demás, escuchando a los 
compañeros para ganarse el derecho a ser escuchado. 

• Contribuir con el trabajo personal al éxito del grupo. 

• Responder las preguntas que se le formulen en relación con los temas 
presentados. 

• Completar y entregar la Ficha de Evaluación del Curso por los 
Participantes al finalizar el evento. 

 

Notas 
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• No fumar en la sala de clases. 
• No utilizar teléfonos, computadoras, tabletas, radiotransmisores, ni 

similares en el salón de clase, salvo que sea requerido por los 
facilitadores con fines académicos. 

• No portar armas de fuego. 
 

  7. Agenda 
Este curso se dicta en 1 día, con una carga horaria total de 8 horas. 
 

  8. Ficha de Inscripción  
Completar la ficha de inscripción que se encuentra en el MP 1 - 7, esta 
información servirá para la base de datos de las instituciones. 

  9. Aspectos de orden práctico 
• Comidas (horarios, condiciones, etc.). Cada participante es responsable 

de dar aviso, si corresponde, de necesidad de dietas especiales. 
• Ubicación de los sanitarios. 

• Ubicación de áreas de seguridad en la instalación, puntos de reunión, 
etc. 
 ................................................................................................................................................................................  

• Ubicación del botiquín de primeros auxilios, médico o personal de        
enfermería.  
………………………………………………………………………………………………………………... 

IMPORTANTE 

• Procedimientos de emergencia. Cada participante es responsable de 
proveerse de los medicamentos que utiliza habitualmente. 

………………………………………………………………………… 

• Observar y cumplir las normas de bioseguridad de la instalación donde 
se desarrolla la actividad. 

Notas 
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Programa Regional de Asistencia para Desastres 
RDAP - USAID/BHA/LAC   

Módulo Presencial Curso Introductorio en Línea de Sistema de Comando 
de Incidentes  

AGENDA  
 

 

 
      Evaluación teórica de Pre Ingreso  se toma en línea. 
  

Día 1 
 

     08:00   Bienvenida y Lección 1: Introducción 
     08:30   Lección 2 Repaso de fundamentos del SCI y revisión de los formularios SCI-201,207,211     
     10:30   Receso 
     10:45  Lección 2: Continuación de la lección 2 
     11:45   Lección 3: Elaboración de objetivos, estrategias y tácticas  y ejercicio práctico               
     13:00   Almuerzo            
     14:00   Evaluación práctica aplicación de los 8 pasos y entrega de formularios      
     17:00   Clausura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nota: La Agenda podrá ser modificada si el Curso lo requiere. 
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Programa de Capacitación para Desastres 

USAID/BHA/LAC   
Módulo Presencial del Curso Introductorio de Sistema de Comando de Incidentes  

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
LOCALIZACIÓN DEL CURSO: 

FECHAS DEL CURSO: 
INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE: 

NOMBRES y APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO: SEXO: 
 o Masculino      o Femenino 

DIRECCIÓN DE DOMICILIO:                                                                       
CÓDIGO POSTAL: 

DIRECCIÓN LABORAL: 
CÓDIGO POSTAL: 

TELÉFONO: 

FAX: 

TELÉFONO: 

FAX: 

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA PERSONAL (e-mail): DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 
LABORAL (e-mail): 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 
Tipo: ______________ Número: _____________ 

CARGO ACTUAL (rango y título) 

ESCOLARIDAD APROBADA: 
oPRIMARIA   o SECUNDARIA  o UNIVERSIDAD 

Título: ____________________________________                                                   

ACTIVIDAD DOCENTE: 
o NO         o SÍ    CUANTO TIEMPO? 

________________ 

INDIQUE EXPERIENCIAS EN EL MANEJO DE INCIDENTES: 

 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

ESCRIBA CLARAMENTE SU NOMBRE COMO DESEA QUE FIGURE EN EL CERTIFICADO:  

 
Firma:                                                                            Fecha: 
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Ficha de evaluación del módulo por los participantes 
Su evaluación es importante para el mejoramiento del Curso. Califique cada ítem con 
puntaje de 1 (pésimo) a 10 (excelente). 
 
Lugar y fecha: ……………………………………………………………………………………. 
 
Califique de 1 a 10 el contenido de la lección y la presentación del instructor 

   
LECCIÓN: CONTENIDO: INSTRUCTOR: 

L1: Introducción   

L2 Repaso de fundamentos del SCI y revisión 
de formularios SCI-201,207,211 

  

L3: Elaboración de objetivos, estrategias y 
tácticas  y ejercicio práctico               

  

L4 Evaluación práctica, aplicación 8 pasos y 
entrega de formularios.  

 

Califique de 1 a 10 cada uno de los ítems. 
 

Método ____     MP ____     MR ____     AV ____     Instructores como equipo ____ 

Instalaciones ____         Servicios ____          Ejercicios ____ 
 

Marque con X lo que corresponda 
Nivel del Módulo: 
Apropiado ____                       Muy elemental ____      Muy avanzado ____ 
 
Duración del Curso: 
Apropiada ____              Muy corta ____       Muy larga ____ 
Es útil el Curso para su trabajo:       SI □   NO □ 
 

Tomando todo en cuenta, el Curso merece…….. puntos. (1 a 10) 
 

Para sus observaciones utilice el dorso de la hoja 
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Repaso de fundamentos del SCI y Revi-

sión de Formularios SCI-201,207,211  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notas 

Objetivos 
Al finalizar la lección el participante será capaz de: 

 

1. Definir los conceptos de: sistema, comando, incidente, 

evento, operativo y SCI.  

2. Listar las seis características y los 14 principios. 

3. Identificar las posiciones, funciones y responsabilidades 

que se dan, cuando se establece la estructura del SCI. 

4. Listar y dar características comunes de sus instalaciones. 

5. Describir clase y tipo y listar las categorías y estados de 

los recursos.  

6. Listar los ocho pasos para establecer el SCI. 

7. Revisar los formularios SCI-201, SCI-207 y SCI-211. 
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1. Repaso de conceptos. 
 
Con la ayuda del instructor, a continuación, repasaremos conceptos fundamenta-

les del Sistema de Comando de Incidentes: 

1.1.Definición de Sistema de Comando de Incidentes. 

 

Recordaremos los elementos esenciales de esta definición: 

• Sistema 

• Comando 

• Incidente 

• Evento 

• Operativo 

• Procedimiento 

• Protocolo 

 

Definición de Sistema de Comando de Incidentes  

“Es la combinación de instalaciones, equipamiento, personal, procedimientos, 

protocolos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional común, 

con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr efecti-

vamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo”. 

 

1.2. Características y principios del SCI 

 

Actividad N° 1: 

En un tiempo de cinco minutos complete la tabla que resume las seis característi-

cas y los 14 principios del SCI: 

Característica Principio 

Estandarización  

Mando Asumir y transferir el mando. 

Cadena de mando y ________________ 

 
 

 
 
 

 
    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

 Notas 
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Comando unificado 

Planificación y Estructura 

Organizacional 

Manejo por _____________ 

Plan de _____________________ 

Alcance de control 

Organización ________________ 

Instalaciones y recursos Instalaciones 

Manejo integral de los recursos 

Manejo de Comunicaciones 

e información 

Comunicaciones ___________________ 

Información e _________________ 

Profesionalismo Responsabilidad 

Oportunidad y pertinencia de los 

____________ 

 

 

1.3. Funciones, responsables y estructura organizacional en el SCI. 

 

En el SCI hay ocho funciones: Mando, Planificación, Operaciones, Logística, 

Administración y Finanzas, Seguridad, Información Pública y Enlace. En un 

incidente pequeño, una sola persona ejecuta todas las funciones: el Comandante 

de Incidente. Si el incidente demanda una mayor carga de trabajo o recursos es-

pecializados, éstas pueden ser delegadas. 

 

Actividad N° 2:  

 

Indique la función correspondiente que corresponde  de acuerdo a la descripción. 

 

 Función  Descripción 

1   Asumir el mando y establece el puesto de comando. 

Define el nivel de organización necesaria, monito-

rear la operación y la efectividad de la organización 
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y determina los objetivos del incidente, sus priori-

dades inmediatas y las estrategias a seguir. 

 

2   Controla y analiza los costos que se van teniendo en 

las operaciones. Proporciona datos contables, ad-

quisiciones necesarias y el registro de tiempo, entre 

otros. 

3   Mantiene un vínculo, coordinación y comunicación 

con los representantes e instituciones gubernamen-

tales, ONG y privados. Incluye a organismos de pri-

mera respuesta, salud y otras similares. 

4   Recopila y analiza la información que permite iden-

tificar los problemas existentes, priorizarlos y esta-

blecer un plan de solución de acuerdo con los 

recursos. 

5   Vela por la seguridad y salud integral del personal 

que participa de la respuesta al incidente. 

6   Organiza los recursos y servicios necesarios para 

apoyar el logro de los objetivos en el PAI. 

7   Consiste en mantener informado a su superior, a au-

toridades, a otras instituciones y a los medios de co-

municación de todo lo relacionado con el incidente. 

8   Implementa acciones tácticas establecidas en el 

PAI. Normalmente es la primera función delegada. 
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Estructura funcional del SCI. 

 

Niveles organizacionales en el SCI, cargos y terminología. 

 

En el SCI los cargos son claves, pues permiten que las distintas instituciones tra-

bajen juntas bajo una estructura organizacional común. 

 

Nivel en la 

estructura 

Descripción Responsable 

Mando Es el nivel del SCI que asume ini-

cialmente todas las funciones 

___________________

__________________ 

__________

_________ 

Nivel de apoyo al CI en las funcio-

nes de seguridad, información pú-

blica y enlace 

Oficiales 

Staff Gene-

ral 

Nivel organizacional responsable de 

un área funcional importante para la 

gestión: planificación, operaciones, 

logística y administración y finan-

zas. 

Jefe 

 



  

                                                                                                         Módulo Presencial Complementario al CILSCI
  

                                                                                                  

Rev. 12 - 2020                            Repaso de los fundamentos del SCI y revisión de formularios                   MP 2 - 6  

 

__________ Nivel responsable del manejo de las 

actividades en una instalación 

_______________ 

Unidad Nivel de la estructura que apoya las 

actividades de planificación, logís-

tica y administración y finanzas 

_________________ 

Rama Nivel organizativo que agrupa divi-

siones o grupos si su número excede 

su alcance de control, en la sección 

de operaciones. También agrupa 

unidades en la sección de logística. 

________________ 

__________ Nivel de la sección de operaciones 

con responsabilidad de supervisar 

un área geográfica 

_____________ 

__________

_ 

Subdivisión establecida para organi-

zar la estructura en áreas        

_____________e operación 

Supervisor 

Fuerza de 

tarea 

Combinación de recursos simples de 

distinta _________________que se 

unen para una necesidad operativa 

particular, trabajando en un mismo 

lugar, con un líder y comunicacio-

nes. 

Líder 

Equipo de 

interven-

ción 

Conjunto de recursos simples de una 

misma clase y tipo, trabajando en un 

mismo lugar, con un solo líder y co-

municaciones. 

Líder 

Recurso 

simple 

Personal y su complemento de 

equipo que puede ser asignado para 

una actividad específica en el inci-

dente. 

____________ 
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1.4. Instalaciones 

 

Espacios físicos o estructuras (fijas o móviles), designadas por el Comandante de 

Incidente (CI) para cumplir una función prevista por el SCI. 

 

Al llegar a la escena el primer respondedor con ________________ asume el 

mando y establece el Puesto de Comando (PC). Esta es la única instalación que 

siempre se establece. Las demás, será determinada su necesidad por el CI, a partir 

de su evaluación inicial y la determinación de su requerimiento. 

 

Las instalaciones más comunes para un __________________ son: El puesto de 

comando (PC), área de espera (E) y área de concentración de víctimas (ACV) 

 

El siguiente resumen presenta la señalización y actividades principales de cada 

una de ellas: 

 

Instalación Señalización Actividad principal 

Puesto de  

Comando 

 

Lugar donde se ejerce la función de 

mando 

 

 

 

 _____________ 

 

Lugar donde se concentra 

______________________mientras son 

asignados.  

Área de  

concentración de 

víctimas 
 

Lugar donde se ____________________ 

__________________ las víctimas de un 

incidente. 
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Son características comunes de estas instalaciones: 

 

•  Seguridad 

• Visibilidad 

• Disponer de comunicaciones 

• Facilidad de acceso y circulación 

• Estar alejados de la escena, el ruido y la confusión 

 

Otras instalaciones son: 

 

Instalación Señalización Actividad principal 

Base 

 

Lugar donde se coordinan y suministran 

las funciones logísticas primarias: ali-

mentación, transporte, suministro de 

agua, servicios higiénicos, servicios sa-

nitarios, lavandería, bodega y mante-

nimiento de equipo, entre otras. 

Campamento 

 

Instalación _____________ dotada de 

personal y equipada para proporcionar 

lugares para dormir, servicios e agua, ali-

mentación y facilidades sanitarias. 

 

Helibase 

 

Instalación ________para el estaciona-

miento, abastecimiento, mantención, y/o 

reparación y equipamiento de helicópte-

ros. 
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Helipunto 

 

Espacio _______________preparado 

para que los helicópteros aterricen, des-

peguen, carguen y descarguen personal, 

equipos y materiales.  

 

1.5. Recursos.  

Es el personal y/o equipamiento disponible o potencialmente disponible para 

cumplir una tarea específica, algunos ejemplos son: 

• Unidad de bomberos con su personal. 

• Motosierra y operador. 

• Ambulancia con chofer y para médico. 

• Motobomba  

• Un cámara  térmica  

 

Clase y tipo de recursos: 

 

Clase Tipo 

Se refiere a la función que desempeña 

el recurso. Ejemplos: vehículo policial 

para seguridad y motobomba para ex-

tinción. 

Se refiere al nivel de capacidad, ta-

maño, volumen, carga y especialidad 

del recurso. 

 

Actividad N° 3:  

En los siguientes ejemplos  indique a que tipo de recurso corresponde o a estado 

en que se encuentra  dichos  recursos.  

 

Ejemplo Concepto 

Una ambulancia con su paramédico y 

chofer. 

    

Tres ambulancias medicalizadas con 

un líder y comunicaciones, que se 
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asigna para traslado de víctimas en un 

sector. 

Dos vehículos de extinción y un ca-

mión cisterna enviados por el CI a ex-

tinguir un flanco activo de un incendio 

forestal a cargo de un líder con comu-

nicaciones. 

 

Un ingeniero estructural enviado por 

el CI a evaluar el daño estructural del 

puente Centenario. 

 

Una patrulla de policías aparcada en el 

área de espera. 

 

Un camión cisterna con problemas de 

partida de motor, camino a la base. 

 

 

 

1.6.Los ocho pasos para establecer el SCI. 

El establecimiento del Sistema de Comando de Incidentes inicia cuando el primer 

respondedor con capacidad operativa llega a la escena y asume el mando. 

El mando es ejercido de dos modos: 

• ________________ 

• _________________ 

 

El primer respondedor guiará su respuesta siguiendo los ocho pasos del primer 

respondedor que están contenidos en la tarjeta de campo (TC) que le será pro-

porcionada. 

1. Informar a su base de su arribo a la escena. 

Indique a su base, despacho o central, que ha llegado a la escena, qué es 

lo que ve y qué nombre dará al incidente. 

 

2. Asumir el mando y establecer el PC. 
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Informe quien asume el mando, cómo se identificará radialmente y dónde 

establecerá el PC. 

 

3. Evaluar la situación. 

Considere la naturaleza del incidente, lo que ha sucedido y podrá suceder, 

las amenazas para su personal, el tamaño del área afectada, los lugares 

para posibles instalaciones, las rutas de acceso y salida y sus capacidades 

presentes y futuras en términos de recursos y organización. 

 

4. Establecer un perímetro de seguridad. 

Su evaluación, dimensionamiento, estimación de evolución y amenazas 

presentes o futuras serán la referencia para establecerlo. 

5. Establecer los objetivos. 

A partir de los problemas que ha detectado y en función de los recursos 

con los que cuenta, debe proponer acciones que listará mental priorizará 

conforme este orden: salvar vidas, estabilizar el incidente, proteger la pro-

piedad, resguardar el ambiente. 

 

6. Determinar las estrategias y tácticas. 

El primer respondedor debe definir su PAI, teniendo claro qué metas es-

pera conseguir (objetivos), con qué medios lo logrará y con qué acciones 

específicas lo conseguirá. La estrategia y la táctica corresponden a la asig-

nación de un recurso (estrategia) y la acción especifica que espera de ellos 

(táctica) 

 

7. Determinar la necesidad de recursos y las posibles instalaciones. 

La constante evaluación del incidente y de los recursos con los que 

cuenta, le permitirá al CI estimar si requiere recursos adicionales y si debe 

establecer alguna de las instalaciones. 
 

8. Preparar la información y si es necesario, transferir el mando. 
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Ayudado con la TC y empleando la información contenida en los formu-

laros, cuyo uso se explicará más adelante, podrá transferir adecuadamente 

el mando si se presenta en la escena un miembro de su institución de ma-

yor jerarquía o el responsable de un organismo de respuesta con la com-

petencia legal, técnica o jurisdiccional al que le corresponda, conforme los 

protocolos, asumir el mando. La transferencia se debe de hacer cara a cara. 

 

2. Revisión de formularios SCI 201, 
SCI 207 y SCI 211. 

• Revisar instructivo del formulario 

• Partes de que se compone el formulario 

• Explique como se llena o diligencia el formulario  
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Formulario SCI - 201 
Resumen del Incidente  

 
Propósito: El Formulario de Resumen del Incidente le provee al CI, al Staff de Comando y a las 
Secciones, la información básica sobre la situación del incidente y la de los recursos asignados al 
incidente.. También sirve como un record permanente de toda la respuesta que tuvo el incidente. 

Preparación: Este formulario debe ser llenado por el CI o por la persona que designe. Debe estar 
completado cuando requiera transferir el mando, junto con una explicación verbal detallada. Deberá 
ser utilizado para el manejo de la respuesta durante el periodo inicial y continuarse durante todos 
los periodos operacionales que se establezcan. La información vertida en el SCI - 201 se usará 
como punto inicial para otros formularios o documentos del SCI, Reunión de Evaluación Inicial y 
Reunión(es) de Evaluación.   

Página 2, Mapa Situacional o Croquis, representación gráfica que muestra los elementos 
principales. Estos son: la zona afectada, instalaciones establecidas, perímetro de seguridad, recursos, 
los puntos cardinales, nombre de las calles y sentido del tráfico.   

Página 3, Resumen de las acciones, utilizada para anotar en forma concreta, hechos importantes, 
problemas encontrados e información adicional que no se refleje en otra parte, ya sea de este u otro 
formulario. Permite hacer un seguimiento contínuo de las acciones de respuesta.   

Distribución: Después de ser utilizado este formulario para informar al CI, debe copiarse al Líder 
de la Unidad de Documentación (LUDO), si está establecida, o la JSP en su defecto y deberá 
adjuntarse al Informe Final. 

El LUDO o el JSP tomaran como base este formulario para la elaboración del PAI.  

Importante: Este formulario se debe utilizar en incidentes de corta y larga duración. Si se requiere, 
agréguele páginas adicionales numeradas al SCI - 201 (especialmente en los puntos 14, 15, 16 y 17). 
Recuerde que es un solo SCI - 201 por incidente sin importar el número de periodos operacionales 
que se hayan cumplido. 
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Formulario SCI - 201 
Resumen del Incidente  

                                                                  Instructivo: 

N° Título Instrucciones 

1 Nombre del Incidente Escriba el nombre asignado al incidente. 

2 Fecha y hora de 
preparación 

Escriba la fecha (día, mes, año) y la hora (reloj de 24 horas), del 
momento en que comenzó a llenarlo. 

3 Lugar del incidente Lo más exacto posible, ubicación geográfica y referencias. 

4 Evaluación Inicial Escriba: naturaleza del incidente, amenazas, área afectada y área de 
aislamiento. 

5  
6 

7 

Objetivo(s) inicial(es) 

Estrategia 

Táctica 

Escriba de manera corta, concisa y clara el o los objetivos para el 
manejo inicial de la respuesta, tomando en cuenta los recursos que 
dispone en la escena.  
Para cada objetivo debe definir la (s) estrategia (s) (es el medio por el 
cual se logra el objetivo y especifica quién hará la acción) y la (s) táctica 
(s) respectiva (indica el dónde, cuándo y cómo). 

8 Ubicación del PC Indique la ubicación geográfica del PC instalado. 

9 Ubicación del E Escriba la ubicación geográfica del lugar o lugares seleccionados como 
Áreas de Espera. 

10 Ruta de ingreso 
Escriba que vías de comunicación, avenidas, calles, etc., deberán 
utilizar los recursos solicitados para ingresar a la escena de manera 
segura. 

11 Ruta de egreso Escriba que vías de comunicación, avenidas, calles, etc., deberán 
utilizar los recursos para salir de la escena de manera segura. 

12 Mensaje General 
Seguridad 

Escríbalo tomando en cuenta las amenazas descritas en la evaluación 
inicial (punto 4 de este formulario), que se refieran a peligros conocidos 
para la seguridad e indique las acciones a ejecutar por el personal de 
respuesta. 

13 
Distribución inicial de 
canales de 
comunicación 

Describa el o los sistemas de comunicación en que está operando. 

14 
Comandante del 
Incidente (nombre y 
apellidos) 

Escriba el nombre del CI o el de los del Comando Unificado. Cuando 
hay información de dos CI distintos en una página, ambos deben de 
firmarla.  

15 Mapa Situacional o 
Croquis 

Dibuje un croquis o utilice una imagen georreferenciada o un mapa 
situacional, donde coloque la zona afectada, instalaciones establecidas, 
perímetro de seguridad, recursos, los puntos cardinales, nombre de las 
calles, sentido del tráfico y otra información especial.  

16 
17 

Fecha y hora 

Resumen de las 
acciones  

Escriba en forma cronológica (fecha y hora del incidente), comenzando 
con el informe a su base del arribo a la escena, asumir el mando y 
establecer el PC.  Anote cualquier problema específico y en que áreas 
se presenta. 

18 Organización Actual Grafique el organigrama y manténgalos en forma secuencial.  
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Formulario SCI - 201 
Resumen del Incidente  

 1. Nombre del Incidente: 
 

2. Fecha y hora de preparación: 
 

3. Lugar del Incidente: 

4. Evaluación  Inicial: 
-  Naturaleza del incidente. 
-  Amenazas. 
 
-  Área afectada. 
 
- Aislamiento. 
 

5. Objetivo(s) inicial(es): 6. Estrategia (s): 
 

 

7. Táctica(s): 
 

 

8. Ubicación del PC: 
 
 

9. Ubicación del E: 
 
 

10. Ruta Ingreso: 
 
 

11. Ruta Egreso: 
 
 

12. Mensaje General de Seguridad: 
 

 

13. Distribución inicial de canales de comunicación 

Página 1 de 4 
14. Comandante del Incidente (Nombre , Apellidos) y firma: 
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Formulario SCI - 201 
Resumen del Incidente  

 15.  Mapa Situacional o Croquis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 2 de 4 
14. Comandante del Incidente (Nombre , Apellidos) y firma: 
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Formulario SCI - 201 
Resumen del Incidente  

 16. Fecha y 
Hora: 

17. Resumen de las Acciones: 

 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Página 3 de 4 
14. Comandante del Incidente (Nombre , Apellidos) y firma: 
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Formulario SCI - 201 
Resumen del Incidente  

  

1. Nombre del Incidente: 2. Fecha y hora de Preparación: 
 

18. Organigrama Actual: 
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14. Comandante del Incidente (Nombre , Apellidos) y firma: 
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Formulario SCI - 207 
Registro de Víctimas 

  
Propósito: Llevar el registro y control de los pacientes atendidos en el ACV o en la Unidad 
Médica (UM), durante el incidente y trasladados a una institución de asistencia médica. 

Preparación: Elaborado por el Líder de la Unidad Médica o el Encargado del Área de 
Clasificación del ACV.  Este formulario no acompaña al PAI. 

Todos los formularios llenos y en original DEBEN entregarse a la Unidad de Documentación.  
 

Instructivo: 
 

N° Título Instrucciones 

1 Nombre del Incidente Debe ser el mismo que figura en el formulario SCI - 201. 

2 Lugar de Registro Marcar el casillero correspondiente al ACV o al UM. 

3 Nombre del Responsable de 
la Posición Nombres y apellidos del responsable del ACV o UM. 

4 Nombres del paciente Escriba los nombres y apellidos completos. 

5 Sexo Masculino o Femenino. 

6 Edad Escriba la edad del paciente. 

7 Clasificación  Puede ser por código de colores (Triage START), gravedad u otros. 

8 Lugar de traslado o atendido 
en el sitio 

Indicar el nombre de la instalación de asistencia médica a donde es 
derivado cada paciente o si este fue atendido en el sitio. 

9 Trasladado por o no requerido Puede ser ambulancia, aeronave, embarcación, etc. Indicar la 
identificación del medio de transporte y forma de contacto. Si paciente 
no requirió ser traslado indicarlo en el formulario 

10 Fecha y hora Escriba la fecha (día, mes y año), y hora (reloj de 24 hs), de dicho 
traslado. 
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Formulario SCI - 207 
Registro de Víctimas 

 
1. Nombre del Incidente: ……………………………………………… 

2. Lugar de Registro:          ACV             Unidad Médica   Otro    3. Nombres del  Responsable de la Posición: ……………………………….  

 

4. Nombres del paciente: 
 

5. Sexo: 
 

6. Edad: 
7. Clasificación:  

8. Lugar de Traslado 
o atendido en el sitio: 

 
9. Trasladado por 
o no requerido: 

 

10. Fecha 
y hora: Rojo Amarillo Verde Negro 
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Formulario SCI - 211 
Registro y Control de Recursos 

 
Propósito: Llevar un registro y control de los recursos en el incidente en forma general. 
Preparación: El registro de entrada puede efectuarse en diversos lugares del incidente 
incluyendo Áreas de Espera, Base, Helibase y Puesto de Comando. El Registrador debe 
mantener actualizado en todo momento el FSCI - 211, ya que es clave para la toma de 
decisiones. 
Recuerde que el registro se hace sólo una vez. 
Distribución: Copias de estos listados deben ser enviados a la Unidad de Recursos (URE) y a 
la Sección de Administración y Finanzas (JSAF). Los registradores de recursos deberán 
registrarlos y pasar la información lo más rápido posible al Comandante del Incidente o al 
Jefe de la Sección de Operaciones o al Jefe de la Sección de Planificación o a la Unidad de 
Recursos. 
La Unidad de Recursos mantiene un listado maestro de la totalidad del personal y equipos que 
se han registrado en el incidente. Todos los formularios llenos y en original DEBEN ser 
entregados a la Unidad de Documentación (UDOC). 
Los puntos del 1 al 4 corresponden a la letra: A. SOLICITUD DE RECURSO, del 
formulario. 
Los puntos 6 al 8 corresponde a la letra: C. SUMINISTRADO POR, del formulario. Los 
puntos  9,10,11  D ESTADO DE LOS RECURSOS  y los puntos,12,13, corresponden a la 
letra: E. DESMOVILIZADO y 14 a OBSERVACIONES. 

 

Instructivo: 
No Título: Instrucciones: 

1 ¿Por quién? Escriba el nombre de quien solicita el recurso (CI o JSO). 

2 Fecha y hora Escriba la fecha (día, mes, año), escriba la hora (reloj de 24 hs), de la 
solicitud del recurso. 

3 Clase Ingrese el nombre por clase de recurso. Un recurso por renglón. 

4 Tipo Ingrese el nombre por tipo de recurso, si cuentan con tipificación. 

5 Codificación , asignación 
en el incidente  

Escriba el código asignado en el incidente . 

6 Fecha y hora Escriba la fecha (día, mes, año), escriba la hora (reloj de 24 hs), del 
arribo real. 

7 Institución Indicar el nombre de la institución de procedencia. 

8 Matrícula Indicar el número de identificación local del recurso. 

9 Número de personas Indicar el número de personas que conforman el recurso. 

10, 11,12 Estado de los recursos Indicar si está: Disponible (ubicación geográfica), No disponible o Fuera 
de servicio. Solo puede estar marcada una casilla a la vez. 

13 Desmovilización ¿Por 
quién?  

Indicar si es el CI, JSP, JSO autorizan la desmovilización. 

14 Fecha y hora Escriba la fecha y hora efectiva de la desmovilización del recurso 

15 Observaciones Escriba cronológicamente todos los movimientos del recurso, asi como 
los estados, periodos y cualquier anotación que sea necesaria. 

 
 



Fecha y hora de preparación :  ……………………………………………………………………. Lugar de Registro: ........................................................………………………………………………

9. Número de
personas:

Nombre del Registrador 1:

Nombre  del Registrador 2:

Nombre  del Registrador 3:

Rev. 12 - 2020

B. ARRIBO REAL : C.  SUMINISTRADO  POR :

7. Institución: 8. Matricula 10.Disponible: 11. No Disponible:

Nombre del Incidente :  ………………………………………………………………………………

5. Codificación 
asignada  en el 

incidente

15. OBSERVACIONES:
14 Fecha y hora :4. Tipo: 12 Asignado a: 13. Por quién:

A. SOLICITUD  DE  RECURSO  :

1. Por quién? 2. Fecha y hora:

E. DESMOVILIZADO :D. ESTADO DE LOS RECURSOS:

6. Fecha y hora:3. Clase:

Formulario SCI - 211
Registro y Control de Recursos
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MANUAL DEL 
PARTICIPANTE 

Módulo Presencial Complementario al CILSCI  

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de objetivos, estrate-
gias, tácticas y ejercicio práctico 

guiado 
 

 

 Notas 

Objetivos 
Al finalizar la lección el participante será capaz de:  

1. Listar tres consideraciones  que deben tenerse en cuenta 
al redactar  un objetivo. 

2. Repasar los conceptos de Estrategia y Táctica  

3. Dado un escenario definir Objetivos, Estrategias y 
Tácticas y completar los formularios SCI 201,207 y 211.   
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Cas 
1. Introducción  

El 90% de los incidentes nacen y mueren localmente, donde el CI  prepara su 
plan de acción del incidente mentalmente y le informa de este al personal. Este 
plan debe de contener  objetivos, estrategias y tácticas y se registran en el 
formulario SCI-201 y los debe de dar a conocer a todo el personal. 
 
1.1 Objetivo  

1.1.1 Objetivos del incidente 

Los objetivos son “enunciados de orientación y dirección necesarios para la se-
lección de estrategia (s) apropiada (as ) y la dirección táctica. Estos se basan en 
expectativas realistas de lo que se puede lograr cuando todos los recursos asig-
nados han sido desplegados efectivamente”. 

Los objetivos del incidente deben ser lo suficientemente flexibles para permitir 
alternativas estratégicas y tácticas que dirigan las actividades de respuesta y re-
cuperación. En palabras simples, los objetivos del incidente contestan la pre-
gunta ¿qué es lo que se debe lograr?   

A. Estos objetivos deben ser: 

 
− Específicos y claros , al expresar lo que se quiere lograr. 

 
− Observables, que se puede comprobar. El diseño y el enunciado hace 

posible realizar un recuento final para saber si el objetivo ha sido lo-
grado (Cuantitativo, tiempo, porcentaje ect.). 

− Alcanzables, son viables y se pueden lograr con los recursos disponi- 
       bles. 

 
− Evaluables, que se pueden lograr en un tiempo determinado.  
 
Los objetivos del incidente a menudo serán muy generales en periodo ini-
cial de la respuesta a un incidente y su especificidad aumentará conforme el 
conocimiento de la situación, a que el estado de los recursos mejore y con-
forme se establezcan periodos operacionales. 

Consideraciones al redactar objetivos 

 
a. La redacción no debe ser tan específica para  evitar que  se conviertan en 

tareas /asignaciones de trabajo. 
 

b. Deben identificar claramente lo que se debe hacer y en general para cuando se 
debe lograr . 

Notas 
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Cas 

 
c. Describen la resolución del problema identificado. 

 
d. Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo y relacionar una acción 

medible y observable. 
 

 

Ejemplos de verbos que se pueden usar cuando se redactan objetivos en un 
incidente 

 

 

 

¿Cuáles verbos se deben evitar? 

Evaluar       Continuar      Coordinar con 

Monitorear                                 Trabajar                                               Brindar 
 

Ejemplos de objetivos: 
1. Extinguir el incendio en la vivienda 34 por calle 68. 
2. Evacuar los 150 pacientes del hospital San Palomino dentro de las próximas 8 

horas. 
3. Remover 10,000 metros cúbicos de escombros del hotel Carolina entre el 1 el 

15 de septiembre. 

Aumentar Distribuir Reconocer 

Atender  Disponer  Realizar 

Asegurar  Entregar  Rescatar 

Buscar  Ejecutar Reestablecer 

Completar  Extinguir Remover     

Conducir  Estabilizar Trasladar  

Construir Finalizar Reabrir                                            

Determinar Identificar Ubicar 

Desarrollar Implementar  

Descontaminar Proveer  

Diseñar Preposicionar  

Notas 
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Cas 

4. Atender a los 15 pacientes heridos del autobus. 
5. Extinguir el incendio de interfaz en la Comuna de San Miguelito. 
6. Rescatar los tres privados de libertad heridos en la correccional la libertad. 
7. Atender  a todas las personas leesionadas en el hotel Carolina. 
8. Restablecer el paso vehicular en el puente Santa Elena. 

 
 
Estrategias 

La estrategia es el medio por el cual alcanzamos los objetivos a través de 
la asignación del o de los recursos involucrados en las operaciones. In-
volucra el quien y con que. 

 
Las buenas estrategias: 

Son factibles, ___________, apropiadas y con probabilidad de lograr el re-
sultado deseado. 
Cumplen normas de ___________establecidas. 
Son _____________ en costos. 
Consideran _____________ambientales (si es el caso). 
Consideran las ______________políticas y legales. 

Ejemplos 

1.1  Envío de un vehículo de abastecimiento  y vehículos de 
 extinción (un cisterna, 2 carros de bomberos). 

1.2 Envío de una brigada de evacuación, 5 ambulancias tipo 2 
 y 3 y una ambulancia tipo 1. 

1.3  Asignación de 3  fuerzas de tarea (1cargador tipos 2 y 4 
volquetas tipo 3 con su personal).  

1.4 Utilización  2 tripulaciones de APH(2 Unidades con botiquín 
de trauma). 

1.5  Asignación de un Equipo de Intervención Forestal ( 3 
 cuadrillas). 

1.6 Envío de 4 guardias penitenciarios con equipo APH. 
1.7 Asignación de equipo de intervención APH( 4 ambulancias tipo  2) 
1.8  Envío de Patullero Ordoñez con material de señalización 

 auditiva. 
•  

Tácticas 

•  

Son las acciones específicas que se deben realizar para lograr el resultado 
previsto en la estrategia y el logro del objetivo. ¿Especifica el como?, 
¿dónde? y ¿cuándo?  
 

 

Notas 
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Cas 

Las tácticas describen el despliegue y dirección de recursos asignados, para cum-
plir las estrategias y los objetivos. 
 
Ejemplo  

1.1.1   Aplicación de un ataque ofensivo con 2 líneas de 2 1/2 por el 
           lado A. 
1.1.2   Movilización de los pacientes a los hospitales de referencia. 
1.1.3   Operación de cada fuerza de tarea por turnos de 8 horas 
           continuas hasta finalizar la labor. 
1.1. 4  Aplicación del triage START. 
1.1.5   Construcción de una línea de defensa de  300 metros de 
           largo por 4 m de ancho en el sector 2. 
 1.1.6  Aplicación del procedimientos de atención de APH a privado 
            de libertad lesionado. 
1.1.7   Utilizando los equipos necesarios  de la ambulancia. 
1.1.8   Construcción de una reducción de 2 a 1 carriles sobre el carril 
           lento. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Notas 
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Ejercicio  3 

Objetivo  

En una situación simulada, establecer el SCI, aplicar los ocho pasos, transferir del 
mando y completar  los formularios SCI- 201, SCI-207 y SCI-211. 

Materiales  
• Banner  
• Figuras plastificadas 
• Formularios SCI- 201, SCI-207, SCI-211 
• Tarjeta de Campo de SCI 
• Pizarra o Papelógrafo. 
• Chaleco de CI 

Tiempo  45 minutos 
 
Incidente:  

 
• Fecha: 15/12/2020 
• Hora: 13:05 hs 
• Estado del tiempo: 22 grados Celsius con viento del noreste, a 12 km/hora. 

La central del 911 informa que en las esquinas de la Calle 48 con la Avenida 52, se 
produjo la colisión de dos vehículos y un bus. Se reportan tres personas  heridas en 
los vehículos (dos en el plomo y uno en el rojo). Usted arriba al incidente, seis 
minutos después, en un camión contra incendios de bomberos con cinco personas y 
una ambulancia tipo 2 del SEM con tres personas. Usted, como CI del camión de 
Bomberos, ubicado en la Av. 52, asume el mando del incidente.  

 
Identifique la naturaleza del incidente. 
Establezca: Objetivos, estrategias y tácticas. 
Complete los formularios: SCI - 201, SCI - 207 y SCI - 211. 
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Recursos  del Municipio  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Policía 
Municipal  

10 Vehículos Policiales con dos policias cada uno. 

Policía 
Nacional  

2 Vehículos Policiales con dos policias cada uno  

Bomberos  1 Vehículo de Materiales Peligrooss4 Vehículos de Rescate 

3 Vehículos de Extinción 

1 Camión escalera 

1 Camioneta 

40 bomberos  

SEM 7 Ambulancias tipo 1 con 2 personas 

3  Ambulancias tipo 2 con 3 personas  

3 médicos 

20 paramédicos 

10 choferes 

Municipio  3 volquetas  

5 camiones de  recoleccion  de basura  

5 cisternas  

2  retroescabadora 
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Recursos e instalaciones:  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av. 52

Calle 48

PC E ACV 
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HOJA DE TRABAJO 
 

Naturaleza del incidente: colisión vehicular triple de un bus y dos autos con tres heridos en  
                                   total en los dos autos.   
 
  

Objetivos: Estrategias: Tácticas: 
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Formulario SCI - 201 
Resumen del Incidente  

 1. Nombre del Incidente: 
 

2. Fecha y hora de preparación: 
 

3. Lugar del Incidente: 

4. Evaluación  Inicial: 
-  Naturaleza del incidente. 
-  Amenazas. 
 
-  Área afectada. 
 
- Aislamiento. 
 

5. Objetivo(s) inicial(es): 6. Estrategia (s): 
 

 

7. Táctica(s): 
 

 

8. Ubicación del PC: 
 
 

9. Ubicación del E: 
 
 

10. Ruta Ingreso: 
 
 

11. Ruta Egreso: 
 
 

12. Mensaje General de Seguridad: 
 

 

13. Distribución inicial de canales de comunicación 

Página 1 de 4 
14. Comandante del Incidente (Nombre , Apellidos) y firma: 
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Formulario SCI - 201 
Resumen del Incidente  

 15.  Mapa Situacional o Croquis: 
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14. Comandante del Incidente (Nombre , Apellidos) y firma: 
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Formulario SCI - 201 
Resumen del Incidente  

 16. Fecha y 
Hora: 

17. Resumen de las Acciones: 
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14. Comandante del Incidente (Nombre , Apellidos) y firma: 
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Formulario SCI - 201 
Resumen del Incidente  

  

1. Nombre del Incidente: 2. Fecha y hora de Preparación: 
 

18. Organigrama Actual: 
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14. Comandante del Incidente (Nombre , Apellidos) y firma: 
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Formulario SCI - 207 
Registro de Víctimas 

1. Nombre del Incidente: ……………………………………………… 

2. Lugar de Registro:   ACV   Unidad Médica   Otro  3. Nombres del  Responsable de la Posición: ………………………………. 

4. Nombres del paciente: 5. Sexo: 6. Edad:
7. Clasificación:

8. Lugar de Traslado
o atendido en el sitio:

9. Trasladado por
o no requerido:

10. Fecha
y hora:Rojo Amarillo Verde Negro 



Fecha y hora de preparación :  ……………………………………………………………………. Lugar de Registro: ........................................................………………………………………………

9. Número de
personas:

Nombre del Registrador 1:

Nombre  del Registrador 2:

Nombre  del Registrador 3:

Rev. 12- 2020

B. ARRIBO REAL : C.  SUMINISTRADO  POR :

7. Institución: 8. Matricula 10.Disponible: 11. No Disponible:

Nombre del Incidente :  ………………………………………………………………………………

5. Codificación 
asignada  en el 

incidente

15. OBSERVACIONES:
14 Fecha y hora :4. Tipo: 12 Asignado a: 13. Por quién:

    A. SOLICITUD  DE  RECURSO  :

1. Por quién? 2. Fecha y hora:

E. DESMOVILIZADO :D. ESTADO DE LOS RECURSOS:

6. Fecha y hora:3. Clase:

Formulario SCI - 211
Registro y Control de Recursos




