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PROTOCOLO DE SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES 

 
Nombre del protocolo: Actualizado a: Número del 

protocolo: 
Responsable: 

 
Páginas: 

 
Mando de incidentes 

 
18-10-11 2011-001 Comité Técnico SCI 1 de 5 

Propósito: 

 
Proporcionar a todas las instituciones de respuesta a emergencias y desastres, de una estructura 
funcional que les permita administrar en forma eficiente y eficaz, los eventos, operativos e incidentes 
con la finalidad de maximizar el empleo de los recursos. 

 
 

Alcance: 
 
 

Este protocolo  se aplica a todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgo de Desastres - SINAGERD. 

Objetivo: 
 
 

 
Establecer las funciones y responsabilidades del Comandante de Incidente, al administrar un 
incidente, evento u operativo, bajo el Sistema de Comando de Incidentes.   

 
 

Acciones Previas 
 

 
 Conoce los principios y funciones del SCI.  
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TAREAS o 
FUNCIONES ACCIONES 

1.  Asumir el Mando • El primer recurso con capacidad operativa en llegar a la escena asumirá  el Mando del Incidente. 

• En presencia de dos o más instituciones con competencia técnica o legal, se establece el Mando 

Unificado 

• Informar a su base del arribo a la zona de impacto, ubicación con relación al incidente, nombre y 

designación del puesto de mando. 

• Si no tiene la competencia técnica o legal, debe transferir el mando al representante de organismo con 

capacidad operativa. 

2.  Evaluar la situación • Al evaluar la situación considere: 

• Naturaleza del incidente.  Qué sucedió ? 

• Amenazas presentes 

• Tamaño del área afectada 

• Posible evolución. 

• Posibles áreas a aislar. 

 

3.  Establecer un 
perímetro de seguridad 

• Delimitar el área evitando el ingreso de personas ajenas al incidente.  



Perú – Protocolo Comando de Incidente  

REVISADO: MARZO 2012                                                                                                                    PROTOCOLO (             )   PÁGINA  3 de 5 
 

  
4.  Establecer el Puesto de 
Mando (PC) 

      Al establecer el Puesto de Mando considere:  

• Seguridad 

• Visibilidad  

• Facilidades de acceso y circulación 

• Disponibilidad de comunicaciones 

• Ubicación fuera de la zona de riesgo, del ruido y la confusión 

• Capacidad de expansión física 

5.  Establecer el Plan de 
Acción del Incidente  (PAI) 

• Establecer los objetivos. 

• Definir estrategias. 

• Determinar los recursos e instalaciones. 

• Determinar la estructura organizativa. 

 
6.  Seguimiento de 
acciones 

• Mantener el control de las operaciones hasta que las funciones de Mando hayan sido transferidas, o se 

haya concluido el manejo del incidente. 
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7.  Transferencia de 
Mando 

Al transferir el Mando informe: 

• Estado del incidente 

• Consideraciones de Seguridad 

• Objetivos y prioridades 

• Organización actual 

• Asignación de recursos 

• Recursos solicitados – en camino 

• Instalaciones establecidas 

• Plan de Comunicaciones 

• Probable evolución 

 

8.  Cierre operativo 

 

• Establecer un plan de desmovilización. 

• Entregar el área del incidente a las autoridades competentes. 

9.  Cierre administrativo • Reunión Post Incidente (RPI) 

• Preparación del informe final. 
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Definiciones: 
 

• Puesto de Mando es sinónimo de Puesto de Comando. Su simbología será PC. 
• Mando Unificado es sinónimo de Comando Unificado.  

 
Observaciones: 
 

• Mantener el alcance de control. 
• Desarrollar una organización efectiva para el manejo de la situación.  
• Coordinar las acciones institucionales que se incorporen al sistema en la escena del incidente. 
• Establecer roles institucionales de acuerdo a sus competencias. 
• Informe al COE la ejecución de acciones de respuesta para superar el incidente. 

 
Revocatoria: 
 
 

 
Anexos: 
 

• Reporte inicial - Formato 201 SCI 
• Plan de Acción del Incidente - Formato 202 SCI 
• Criterios para el Perímetro de seguridad 

 


