
Seminario - Taller  
Sistema Comando Incidente  

Presentación Objetivos 
Conocido en los Estados Unidos como Incident 

Command System (ICS) es un modelo de ordenamiento 

organizacional predefinido, que dispone los recursos de 

manera tal de optimizar su rendimiento en la ejecución 

de una operación efectiva, a fin de garantizar que el 

control de emergencia no tenga fallas y si estas 

pudiesen existir, detectarlas antes de que causen un 

daño o perdida. En este curso damos las pautas a seguir 

para establecer una organización que le haga frente a 

una emergencia con roles, responsabilidades y 

fundones determinadas. 

Los participantes:  
 Definir que es el Sistema de 

Comando de Incidentes. 
 Enumerar los seis pasos a tomar en 

cuenta para elaborar e implementar 
el Plan de Acción del Incidente. 

 Mediante un simulacro, aplicar los 
procedimientos para la movilización, 
desmovilización y cierre del Sistema 
de Comando de Incidente 

Contenido  

1. Definición. 

2. Principios y Funciones 

3. Base Estructural.  

4. Responsabilidades e Instalaciones. 

5. El Centro de Operaciones de Emergencia.  

6. Plan de Acción del Incidente 

7. Movilización, desmovilización y cierre. 

8. Ejercicio Transversal. 

Duración  

El seminario – taller se desarrollará en 8 horas de instrucción y está orientado para personal de las 
Brigadas de Emergencias. 

Requerimientos de parte de la empresa   

 Designar una persona enlace con el instructor, que esté pendiente del  desarrollo del  curso. 
 Disponer (20 minutos antes de iniciado y durante se desarrolla el curso) de un salón privado, 

limpio, ordenado, ventilado, e iluminado y con mobiliario apropiado.  

 Contar con los manuales y materiales listos antes de iniciar el curso. 
 Convocar no menos de 15 pero tampoco no más de 25 participantes. 

 Si pasan 15 minutos después de la hora prevista de inicio y no están los convocados, el curso se 
cancela. 

 Disponer de una mesa rígida disponible para instalar el equipo de proyección y demás 
materiales a usar. 

 Permitir un receso de hasta 15 minutos por cada dos horas de instrucción y disponer de un 
tiempo para almuerzo de 45 minutos.  

 Contar con un baño para uso del facilitador y los participantes. 
 Asegurar la disponibilidad de Equipo de Proyección y audio (Datashow, parlantes). 

 Llenar los listados de participantes del curso previo al inicio del mismo. Entregar al inicio al 
instructor una original sin errores y conforme el formato de PROCINCO. Si hubiesen errores, la 
empresa es responsable de su corrección.  

 Disponer de una Pizarra acrílica y Papelógrafo. 
 Disponer de marcadores rotuladores para escribir los nombres de los participantes. 
 Presentar al facilitador frente a la audiencia en cada curso impartido. 
 Indicar (al momento de iniciar) la rutas de evacuación en caso de una emergencia. 



 


