
Objetivos

Al finalizar la lección el participante
será capaz de:
1. Nombrar los ocho pasos que debe

seguir si usted es el primer
respondedor en
llegar a la
escena.
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2. Utilizar la Tarjeta de Campo (TC), para guiar
sus decisiones ante una situación simulada

3. Listar seis artículos del Kit SCI básico para
instalar un PC.
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Mando Único

Comando Unificado

Modos de ejercer 
el mando
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Qué acciones 
realizas si eres 
el primero en 
llegar a la
escena ?
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Ocho pasos a seguir si Ud. es el primero en
llegar a la escena con capacidad operativa:

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

2. Asumir el mando y 
establecer el Puesto
de Comando. 

3. Evaluar la situación.

Tarjeta de Campo
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4. Establecer un perímetro de seguridad.
5. Establecer los objetivos.
6. Determinar las estrategias.
7. Determinar la necesidad de recursos y

posibles instalaciones.
8. Preparar la información 

para transferir el mando. 
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Tarjeta de Campo



Condiciones

• Seguridad
• Visibilidad
• Facilidades de acceso y circulación
• Disponibilidad de comunicaciones
• Lugar alejado de la escena, del ruido 

y la confusión
• Capacidad de expansión física

AV CBSCI  5 - 7Rev. Abril  2013



Prioridades a considerar:

• Salvar vidas

• Proteger la propiedad

• Conservar el medio 
ambiente
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• Específicos

• Observables

• Alcanzables

• Evaluables
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Estrategia

Es el puente entre los objetivos
del incidente y las asignaciones
de trabajo, aportando dirección
y orientación general sobre lo
que se debe hacer y cómo se
debe hacer.
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Son las acciones específicas que se
deben realizar para lograr el resultado
previsto en la estrategia y el logro del
objetivo.
Especifica el qué?, dónde? y cuándo?
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Kit SCI básico

• Identificación de las 
instalaciones: PC, E y ACV.

• Lápices, lapiceros, 
marcadores, sacapuntas

• Papel y hojas de papelógrafo 
en blanco

• Formularios SCI  201, 207 y 
211
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• Protocolos y mapas

• Chalecos de identificación 
para CI, JSO y OS

• Tablero y formularios para la 
cartelera de comando
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• Cinta de enmascarar y alfileres 
para tablero o chinches

• Tablillas con prensa para escribir

• Maletín
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