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INTRODUCCION 

 

La Coordinación inadecuada de las instituciones de primera respuesta, 

duplicación de esfuerzos, demora en la atención de los incidentes, ha 

llevado a soñar en un proyecto de trabajo conjunto y coordinado para 

mejorar el servicio y la capacidad de respuesta con la comunidad. 

 

El Comando de Incidentes es un modelo de ordenamiento 

organizacional predefinido, con la responsabilidad de administrar los 

recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes 

a un evento, incidente u operativo. 

 

Es la combinación de instalaciones, equipamiento, personal, 

procedimientos, protocolos y comunicaciones, operando en una 

estructura organizacional común. 

 

El Sistema de Comando de Incidentes busca que el personal de 

instituciones como comités de emergencia, 9-1-1, bomberos, policía, 

cruz roja, salud, fuerzas armadas y otros trabajen bajo un mismo 

sistema, aún en incidentes pequeños y cotidianos. 
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La problemática de Incidentes detectados en la ciudad de Ibarra son  

los Incidentes Vehiculares causados por:  alta velocidad, alcoholismo, 

fallas mecánicas, y otros, así como incendios, inundaciones, 

asentamientos cerca de cauce de ríos y quebradas, deslizamientos por 

asentamientos en zonas irregulares de altos de riesgos, problemas de 

inseguridad ciudadana como robos, asaltos, violencia intrafamiliar, etc, 

han hecho que se tome la resolución de crear el Sistema de Comando 

de Incidentes, luego de un análisis previo y después de haber tomado 

como referencia el éxito en su aplicación en Guayaquil, y en otros 

países como Colombia, México, Estados Unidos, Costa Rica , 

Guatemala y Argentina. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Demostrar la importancia de la creación de un Sistema de 

Comando de Incidentes (SCI) , en la ciudad de Ibarra, para 

poder enfrentar  con eficiencia los desastres. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer un sistema de organización, coordinación, y 

utilización de los recursos. 

 

 Estandarizar procesos para manejo de escenas en incidentes y 

desastres. 

 

 Unificar criterio de respuesta para manejo de incidentes 

emergentes y desastres. 
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JUSTIFICACION 

 

La complejidad de la administración  de un evento, unido a la 

necesidad de crecimiento para las agencias de primera respuesta  y los 

incidentes o episodios multi-funcionales, han incrementado la 

necesidad de una norma común para la administración de los mismos 

que pueda ser usado por todas las instituciones que responden a 

dichos episodios. 

 

El SCI provee un marco importante desde el cual todos trabajan juntos.  

En un incidente mayor, muchas o cualquier institución puede llegar a 

estar involucrada.  El desafío es lograr que varias instituciones trabajen 

juntas de la manera más efectiva y eficiente. 

 

El SCI busca que Bomberos, Cruz Roja, 9-1-1, Defensa Civil, Policía, 

Salud, Comités de Emergencia, Fuerzas Armadas y otros grupos 

trabajen bajo un mismo sistema empleando una terminología común 

con una organización definida y regida por procedimientos 

estandarizados, la contabilidad del personal, una administración 

comprensiva de los recursos y un comando unificado con planes de 

acción centralizados. 
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En la medida en que las instituciones aplican estos procedimientos 

estandarizados en la atención de incidentes cotidianos, pequeños y 

fáciles de solucionar, mejoran su preparación para trabajar con el 

Sistema en incidentes de gran magnitud. 

 

Los resultados obtenidos, luego de la conformación del Sistema de 

Comando de Incidentes, mejorara la actuación de los Organismos de 

Primera Respuesta de la Ciudad de Ibarra en una emergencia como en 

un desastre. 

 

El desarrollo de este tema, permitirá señalar la importancia de trabajar 

de una manera ordenada, coordinada, eficiente y eficaz, ya que este 

Sistema, está estandarizado para permitir la incorporación rápida de 

personal y otros recursos, de diferentes instituciones, a una estructura 

de manejo común efectivo y eficiente. 
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