
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

INCENDIO.  
 Magnitud.  
 Extensión (% de la estructura implicada).  
 Sitio.  
 Período (comienzo ---llamaradas).  
 Dirección de recorrido (más peligrosa).  
 Hora de inicio.  
 Tipo y cantidad de material implicado. estructura I acabado 

interior I contenido.  
 Tipo y cantidad de material que se deja quemar.  
 Liberación de productos de la combustión. 

 
OCUPACIÓN:  
 Ocupación específica.  
 Tipo (comercial, mercantil, reunión pública, institucional, 

residencial, industrial, depósito, escuela) 
 Características del valor relacionado con la ocupación. 
 Carga del incendio (tamaño, naturaleza).  
 Condición (abierta, cerrada, ocupada, vacía, abandonada, bajo 

construcción. 
 Características I peligros asociados con la ocupación. 

 
PELIGRO PARA LA VIDA. 

 Número de ocupantes. 

 Localización de los ocupantes (en relación al incendio).  

 Condición de los ocupantes (en virtud de la exposición al 

incendio).  

 Incapacidades de los ocupantes.  

 Equipos requeridos para búsqueda y rescate  

(hombres, equipo y comando). 
 Control del incendio requerido para búsqueda y rescate 

 
La colocación del bomba, cisterna, escalera y rescate que llegan 

en primer término, debe basarse en la evaluación inicial y las 

condiciones generales imperantes en el momento de la llegada Las 

unidades que llegan en primer término deben colocarse a si mismas 
con máxima ventaja e iniciar el trabajo; las unidades que llegan más 

tarde deben esperar en las cercanías en tal forma que se cuente con 

ellas en el plan inicial y permita la expansión de la operación 

 

SECTORES: Sectores describe un sistema normal para dividir al 

Comando de la escena del incendio en unidades o áreas más 

pequeñas 

 

SECTOR DE SEGURIDAD: El reconocimiento de situaciones que 

representan un peligro extraordinario para el personal y la respuesta 

adecuada a estas situaciones es de importancia crítica para todas las 
operaciones del Cuerpo de Bomberos. Es este procedimiento se 

describe un Sector de Seguridad que establece un sistema normal 

para proporcionar guía de seguridad en incidentes mayores. 

 

SECTOR DE REHABILITACIÓN: No se obligará a ningún miembro 

del Cuerpo de Bomberos a continuar operaciones de emergencia más 
allá de los niveles seguros de resistencia física o mental.   

Esto no está destinado de ningún modo a disminuir la  

agresividad inicial del ataque contra el incendio" El propósito es 

establecer un procedimiento razonable para disminuir la posibilidad 

de lesiones resultantes de operaciones prolongadas. 
 

SECTOR DE INFORMACIÓN PUBLICA: Es política del Cuerpo de 

Bomberos mantener una positiva relación social con los medios de 

comunicación. Diga todo lo que pueda pero que sea la verdad. 

Reúnalos en sitios seguros que no interfiera con el trabajo y la 

seguridad en el sitio. 
Antes de dar nombres o cantidades de daños o víctimas verifique que 

dolientes no estén cerca 

  

 

 

Pasos para transferir el Comando 
1. Estado del Incendio 
2. Situación Actual de seguridad 
3. Objetivos y estrategias realizados 
4. Organización Actual 
5. Asignación de recursos 
6. Recursos solicitados y en camino 
7. Instalaciones establecidas 
8. Plan de comunicaciones  
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 Necesidades de técnicos en Medicina de Emergencia (T.M.E.)  

 Apreciación del tiempo para que el incendio haga efecto 

sobre las víctimas.  

 Exposición de los espectadores /control de los mismos.  

 Peligro para el personal de bomberos.  

 Acceso que tienen las fuerzas de rescate para llegar a las 

víctimas.  

 Características de las rutas/vías de escape (tipo, seguridad, 

condiciones del incendio, etc.). 

DISPOSICIONES. 

 Hombres y equipo en la escena.  

 Hombres y equipo que responden.  

 Hombres y equipo disponibles en la reserva.  

 Apreciación del tiempo de respuesta de hombres y equipos.  

 Condición de hombres y equipo.  

 Capacidad y buena voluntad del personal.  

 Capacidad de los Comandantes.  

 Número y ubicación de hidrantes.  

 Conveniencia del suministro de agua.  

 

PRIORIDADES TACTICAS  

Las prioridades tácticas identifican a las tres funciones  

tácticas separadas que deben ser realizadas para estabilizar las 

situaciones tácticas generales, estas prioridades, establecen 

también el orden en que se deben ejecutar estas funciones en la 

escena del incendio.  

Las prioridades tácticas básicas son las siguientes:  

 Rescate.  

 Control del fuego.  

 Conservación de propiedades.  

 

 

Rescate.  

Las actividades requeridas para proteger a los ocupantes, 

evacuar a los que están en peligro y tratar a los heridos.  

Control de fuego.  

Las actividades requeridas para detener el avance del fuego y 

ponerlo bajo control.  

Conservación de propiedades.  

Las actividades requeridas para obtener o reducir pérdidas 

adicionales de propiedad.  

Los objetivos de cada prioridad se reflejan en los siguientes 

puntos de referencia de competición:  

a) Rescate - búsqueda primaria (todo despejado).  

b) Control del fuego (incendio bajo control).  

c) Conservación de la propiedad (pérdida detenida). 

Control del Incendio.- 

Debe ser un procedimiento operativo vigente, tratar de 

estabilizar las condiciones de incendio, incrementando SIEMPRE 

QUE SEA POSIBLE, un esfuerzo de ataque agresivo y bien 

planificado hacia el interior del incendio, y apoyar ese ataque 

agresivo con cualquier recurso y acción necesarios para reducir la 

extensión del fuego y ponerlos bajo control.  

 

ESTRATEGIA OFENSIVA: Ataque interior con los apoyos 

necesarios dirigidos hacia el objetivo de poner al incendio bajo 

control.  

 
ESTRATEGIA DEFENSIVA: Ataque exterior dirigido, primero a 

reducir la extensión del incendio y después ponerlo bajo control 

 

UBICACIÓN DE VEHÍCULOS  

La función de los vehículos debe regular su colaboración.  

Muchas veces trastornamos esta regla en virtud de una mala 

colocación, limitando las opciones o eliminando funciones que 

podemos asignar a esa unidad.  

Los bomberos operan con una tendencia natural a colocar los 

equipos tan cerca como sea posible al fuego; muchas veces esto da 

como resultado la colaboración de equipos en forma peligrosa y 

nada funcional.  

 


