
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE COMANDO:  
Cada Cuerpo de Bomberos puede incrementar la  

eficiencia en el control de incendios, rescate y otras  
emergencias, a través del desarrollo de procedimientos  

que regulen la actuación en las emergencias. 

Es imposible para cualquier Organización operar con  

efectividad sin tener estas directrices. Estas órdenes  

escritas describen los procedimientos que deben ser  
aplicados en las emergencias dentro de las limitaciones  

que cada organización tenga. Estas directrices también  

deben incluir las expectativas que la organización tiene  

sobre lo que cada unidad operativa debe lograr. 

El Comandante del Incidente es responsable por la  

función de comando en todo momento. Al cambiar la  
identidad del comandante del incidente, a través de  

transferencias de comando, esta responsabilidad  

permanece en la persona asignada. 

 

Los procedimientos de comando están destinados a  
lograr lo siguiente: 

 

 1.- Fijar la responsabilidad de Comando en cierto  

individuo, a través de un sistema de identificación  

corriente que depende de la secuencia de llegada de  

los miembros, unidades y oficiales 
 

2. Garantizar que se establecerá un Comando  

sólido directo y visible tan pronto como sea posible en  

la operación 

 
3.- Establecer un marco efectivo que delinee las actividades y 

responsabilidades asignadas al Comando. 

 

4.- Proporcionar un sistema para la transferencia  

ordenada del Comando a los oficiales que lleguen  

posteriormente. 
 

 

 

• FACTORES DE RECONOCIMIENTO.  

Estos factores incluyen información que no está visualmente 

disponible para el C.E.I, desde su posición en el exterior de una 

situación táctica y debe ser obtenida enviando a alguien a verificar, 

comprobar, vigilar, investigar, aconsejar, llamar, encontrar, etc. Esto 

implica generalmente que el C.E.I. , realice una asignación específica y 

luego reciba un informe basado en todo lo observado.  

• FACTORES DE PRE-PLANIFICACIÓN Y FAMILIARIZACIÓN: 

Estos factores incluyen la información que se obtiene a partir de 

la planificación formal antes del incendio y mediante actividades de 

familiarización informales. 

Esta acción aumenta la información inicialmente disponible  

para el C.E.I, desde el EXTERIOR de una situación táctica. 

Esta información ofrece el comandante el conocimiento necesario 

para así realizar su trabajo 

Al observar una edificación instantáneamente se pueden desprender 

de esa observación una gran cantidad de información que depende en 

gran parte del grado de experiencia del observador 

 

 

1)Tamaño, 2)Disposición interna/acceso (Escaleras, pasillos, 

ascensores).3)Tipo de construcción. Condición – fallas/puntos 

débiles. 4)División por comportamiento/separaciones. 5)Aberturas 

verticales - horizontales, fosas de ascensor, canales. 6)Aberturas 

externas - puertas y ventanas 7)Características de servicio 

(peligros/controles). 8)Características de los espacios ocultos.9) 

Acceso desde el exterior. 10)Efecto que ha tenido el fuego sobre la 

estructura (en ese punto) 11)Proyección en tiempo sobre el efecto 

constante del fuego en la edificación 
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Para cumplir con las responsabilidades anteriores, el 

comandante en escena del incendio debe llevar a cabo las 

siguientes funciones:  

 
 Asumir una posición de comando efectiva y confirmar 

el mando.  

 Transmitir un breve informe radial inicial.  

 Evaluar rápidamente las condiciones.  

 Desarrollar un plan de ataque.  

 Asignar las unidades requeridas.  

 Desarrollar una estructura de organización.  

 Proporcionar un comando constante. 

 Revisar y evaluar el plan de ataque según sea 
necesario 

 Solicitar y asignar unidades adicionales según sea 
necesario 

INFORME INICIAL  

La persona que asume el Comando transmitirá un 

informe radial inicial de instrucción incluyendo:  

1. - Identificación de la unidad en la escena y confirmación de 

la asunción del Comando.  

2.- Descripción de la edificación (ocupación, tamaño, 

disposición, construcción y dirección).  

3.- Condiciones obvias del incendio.  

 

1.- Modo de "No se observa nada": Estas situaciones 
generalmente requieren investigación por parte de las unidades 

Bomba, Escalera y Unidades de Rescate que llegan primero, 

mientras se mantiene a las unidades restantes, si han sido 

enviadas, emplazadas a ciertas  

distancias. 
 

2.-Modo de "Ataque Rápido": Las ocasiones que exigen acción 

inmediata para estabilizar la situación, tales como incendios 

interiores en residencias, apartamentos, locales comerciales 

pequeños o vehículos requieren que el oficial decida 

rápidamente sobre la forma de comprometer a sus unidades. 
Cuando es crítico un ataque interior rápido, puede aprovechar 

su radio portátil para participar en el mismo sin descuidar las 

responsabilidades de Comando 

 

3.-Modo de "Comando": Situaciones que requieren desde un 
comienzo el establecimiento de un puesto de comando. Tales 

situaciones, en virtud de la magnitud del incendio, la complejidad eI 

potencial de la ocupación y posibilidad de la extensión, requieren 

desde un comienzo Comando sólido, directo y general. 

 

TRANSFERENCIA DE MANDO 
1.- El oficial de la unidad que llegue en primer término asumirá 

automáticamente el Comando excepto por lo indicado más adelante 

2.- El Jefe de Servicio que llegue en primer lugar asumirá 
automática mente el Comando después de haber completado la 

transferencia de los procedimientos de comando. 

3.- El jefe de Operaciones, automática mente asumirá el comando, 

después de haber completado los procedimientos del mismo, en 

casos de situaciones tácticas complejas que no han sido declaradas 

bajo control la asunción del Comando en otras situaciones es a 
discreción. 

4.- La asunción de Comando es a discreción para el Primer 

Comandante, Segundo Comandante e Inspector General. 

 

Estructura de Comando 
Nivel de Estrategia (Comando) 

Nivel de Control (Operacional) 

Nivel Táctico (Sectores)  

Nivel de Tareas (Unidades) 

 

FACTORES DETERMINANTES EN LA ESCENA DEL  
INCENDIO Existen en la escena de todo incendio una serie de  

factores que ofrecen una lista de informaciones básicas que debe 

considerar el C.E.I. (comandante en escena del incendio), cuando 
evalúa las situaciones tácticas. 

Esta lista debe ser para el C.E.I., como una "lista de 

verificación de los renglones básicos que están implicados en la 

evaluación, toma de decisiones, acción inicial, y revisión del 

incendio 

FACTORES VISUALES Incluyen aquellos evidentes a la observación 

visual y aquellos absorbidos por el inconsciente. 

Esta información visual es clasificada en cuanto al tipo que puede 

ser normalmente obtenido contemplando la situación táctica desde el 

exterior.  

 


