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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al tratarse de un tema tan extenso y complejo, es preciso marcar una serie de objetivos que servirán de guía durante su recorrido, resaltando, a su vez, sus puntos más críticos.

• Conocer el sistema de comando de incidentes (ICS), del inglés Incident Command System.
• Destacar la importancia de su aplicación en la realidad.
• Representar de forma gráfica un instrumento de mando sobre el terreno.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, cada día ocurren diferentes situaciones que pueden comprometer la seguridad de la
población. Dichas situaciones, a veces, vienen acompañadas de la mano del hombre, y otras, de la mano
de la naturaleza. Todas ellas se recogen según los modelos de crisis de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en la tabla 2.1-1.
Tabla 2.1-1. Clasificación de los modelos de crisis según la OMS
TIPOLOGÍA

CONCEPTO

RESOLUCIÓN

EJEMPLO

Crisis

Los sistemas locales y nacionales que los
protegen están colapsados o son demasiado
débiles para soportar situaciones de crisis y
acontecimientos extremos

Locales/Externos

Crisis del Ébola (CrimeaRepublica Democrática del
Congo, 2014)

Catástrofe
tecnológica

Incidentes con material NRBQ

Locales/Externos

Incidente nuclear en
Fukushima (Japón, 2011)

Desastre natural

Disturbios ocasionados por fuerzas
naturales en las que influye el agua,
fuego, tierra o viento

Locales/Externos

Terremoto de Haití (2010);
volcán de fuego  en
Guatemala (2018)

Emergencias
complejas

Se genera una inestabilidad política,
desigualdad social, etcétera

Locales

Crisis en Venezuela
(2016-2017)

Crisis humanitarias

Emergencia en la que se prevee crisis
migratorias y una demanda humanitaria
superior a la habitual

Locales/Externos

Migraciones de los
refugiados sirios (20152016)

NRBQ: nuclear, radiológico, biológico y químico.

En la mayoría de los casos, (v. tabla 2.1-1) es necesaria la colaboración y la ayuda interinstitucional,
en la cual diversas instituciones (locales o externas) colaboran para resolver el problema.
Dependiendo del grado o del nivel de emergencia que se active, se movilizarán más o menos recursos. La capacidad de contingencia estará supeditada a cada institución, así como los recursos disponibles.
(Fig. 2.1-1).

Figura 2.1-1 Dispersión de la Enfermedad del virus del Ébola por Sierra Leona y Liberia.
Adaptada de World Health Organization.
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Dependiendo del país donde tenga lugar, así como del tipo de incidente, se utilizarán unos recursos u
otros, existirá una evolución diferente del proceso. Los procedimientos de intervención son diferentes si se
trata de una catástrofe tecnológica o, por el contrario, de una crisis humanitaria, ya que, los riesgos y los
problemas a los que hay que enfrentarse son distintos.
Para todas las instituciones que colaboran, es necesario unificar criterios de intervención, disponer de
un equipo entrenado que conozca el lenguaje y las diferentes intervenciones por realizar, pero todo ello
con un objetivo común: conseguir unos resultados y estabilizar la situación, salvando el mayor número de
vidas posible.
Al tratarse de diferentes instituciones, existirá una autoridad sobre una estructura de mandos naturales
de cada institución. Un organigrama funcional revelará la cadena de mandos, por lo que, desde arriba se
podrán controlar los eslabones directamente inferiores.
En el apartado Sistema de comando de incidentes (ICS) como modelo de trabajo se desarrollará el
organigrama modelo que se utiliza en la actualidad. Cabe destacar que debe ser flexible y tener la capacidad de adaptarse a cualquier situación a la que se aplique; del mismo modo, la organización también ha
de ser flexible y modular, para poder así absorber el caos que se genera. (Fig. 2.1-2).

Figura 2.1-2. Ejercicio de defensa nuclear, radiológica, biológica y química (NRBQ) de aproximación a la realidad,
realizado en Escuela de Emergencias del servicio de atención médica de urgencia (SAMU), Sevilla.

GLOSARIO
Antes de comenzar el tema, es necesario conocer algunos términos que se abordarán y que deben ser la
base de toda organización:
• Autoridad: prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su
calidad y competencia en alguna materia, otorgando el derecho a exigir y decidir.
• Disciplina: actitud o disposición a través de la cual se conseguirán unos objetivos.
• Jerarquía: estatus, organización en escalas de mando.
• Objetivos: metas que alcanzar.
• Orden: expresión de la voluntad o decisión autoritaria de un jefe.
• Responsabilidad: obligación legal de realizar cualquier actividad.
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SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES (ICS) COMO MODELO DE TRABAJO
El modelo de trabajo del ICS nace de la necesidad del profesional para organizarse, gestionar el caos y
resolver un incidente que puede comprometer la seguridad de una determinada población.
El 24 de julio de 2013, a las 20.41 h, se produce un descarrilamiento de la cabeza de un tren en Santiago de Compostela (Galicia), apenas a 3 kilómetros de la estación de ferrocarril de dicha ciudad.
Desafortunadamente, la velocidad del tren no era la adecuada y, en una curva se produjo la salida
de vía, lo que causó el choque entre ambos vagones y contra los muros de seguridad. Las condiciones del
rescate de las posibles víctimas que se encontraban en el interior del tren fueron complejas, ya que el muro
que rodeaba las vías de dicho tren tenía una altura que dificultaba el acceso, a lo que se añadieron las
condiciones de nocturnidad que se avecinaban.
Una “simple” sábana, en una situación de múltiples víctimas, puede ayudarnos a movilizar
pacientes, a inmovilizar miembros, a comprimir hemorragias, etcétera.
La figura 2.1-3 ilustra, de manera gráfica, la desorganización producida cuando se trabaja con un
mando común pero en distintas direcciones. Fue necesaria una colaboración interinstitucional y de la
población vecina para poder resolver el incidente que tuvo lugar esa tarde. Según se puede observar en
las imágenes que inundaron las redes sociales durante las semanas siguientes al incidente, se aprecian
diferentes instituciones y personal que colaboró:

Figura 2.1-3. Desorganización en distintas direcciones con un mando en común.

• Viajeros que no sufrieron lesiones físicas, que ayudaron en el rescate, socorro, acompañamiento y cuidados de las víctimas.
• Policía Nacional.
• Policía Local.
• Guardia Civil.
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• Bomberos.
• Unidades asistenciales de soporte vital avanzado (SVA), de soporte vital básico (SVB), unidades convencionales, colectivas, etc.
• Protección civil.
Todo ello se resolvió bajo un inmenso caos, ante la falta de una gestión y coordinación de las diferentes instituciones, necesaria para que todos trabajaran en equipo y en una sola dirección.
A lo largo de la historia han existido mandos para las batallas, los procesos industriales, las empresas,
etc.; pero ¿cómo de necesaria es la figura de un mando en un incidente de múltiples víctimas (IMV) ? Dicha
pregunta se irá resolviendo a lo largo del tema.
Para conocer los inicios de la gestión del mando en incidentes, hay que remontarse casi 40 años atrás,
cuando las tecnologías, procedimientos, conocimientos y recursos eran diferentes.
En los años setenta, tras múltiples incidentes forestales en California, las autoridades determinan un
cambio: quieren evitar las situaciones problemáticas recurrentes que tienen lugar por parte de los agentes
cuando se producían las intervenciones en dichos incidentes; surge la necesidad de organizarse, de unificar
criterios y de trabajar en una única dirección, y de ahí nace el ICS.
Dicho modelo de trabajo sufrió modificaciones a lo largo del tiempo, hasta llegar al modelo que se
conoce hoy en día, ya que cada incidente es diferente y requiere un tipo de intervención, unas necesidades
asistenciales y logísticas distintas.
Los principales fallos que detectaban las autoridades en las intervenciones eran estudiados y también
llevaban a cabo un perfeccionamiento de las técnicas, de la comunicación, de las funciones de cada intervención, de revisión de los procedimientos y de la profesionalización del personal interviniente, con lo
que se mejoraron los siguientes ítems:
• Lenguaje y terminología unificada. Cuando tiene lugar un incidente, para coordinar a las diferentes
instituciones, es necesario utilizar un lenguaje universal y que no conduzca a confusión, ya que esto
enlentecería la intervención. Obviamente, esto requiere una unificación en la formación de todos los
cuerpos, y esto es una rama común para todos ellos.
• Sistema organizativo flexible, capaz de adaptarse a cualquier tipo de emergencia, sean cuales sean sus
dimensiones: incendios, atentados terroristas, incidentes nucleares, biológicos y químicos (NBQ), IMV,
etc. Todos los incidentes van a requerir, como mínimo, la colaboración de dos instituciones diferentes
(Policía, Bomberos, sanitarios, etc.), por lo que es importante resaltar la formación y entrenamiento interinstitucional en una única dirección, donde queden marcados los roles y funciones de cada eslabón de
la cadena.
• Comunicaciones independientes. Antiguamente, las comunicaciones se realizaban por vía radiofónica
y podían cruzarse emisiones de diferentes entidades. Posteriormente, se utilizó el teléfono por una vía
independiente, hasta que apareció el teléfono móvil. Pero en una situación de colapso, pueden fallar las
comunicaciones, no servir o fracasar por diferentes motivos.
• Carencia de instalaciones multifuncionales que permitieran aumentar la capacidad de contingencia.
• Unificar criterios según el plan que se determine.
El objetivo principal del sistema de comando de incidentes (ICS), del inglés Incident Command
System, era plantear una estructura organizativa común para todas las instituciones que participaran en la emergencia, de modo que cualquier interviniente que llegara al lugar, pudiera
comenzar la gestión organizativa con un criterio y un objetivo en común.
En la representación gráfica de la figura 2.1-4 se pueden observar los diferentes elementos que conformarán el ICS.
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Figura 2.1-4. Elementos que conformarán el sistema de comando de incidentes (ICS).

Se ha pretendido simular una fagocitosis celular, comparando el incidente con un suceso que genera
caos y, por lo tanto, que se debe abordar y eliminar. (Fig. 2.1-5).

Impacto

Caos

Mando

Organización

Decisiones

Resolución

Figura 2.1-5. Proceso de resolución del incidente.

Una vez en la zona, el principal problema que puede presentarse será la organización, que debe ser
visible en su totalidad. Se trata del principio, la organización que no se ve, no existe, que mantiene el Dr.
Carlos Álvarez Leiva en sus manuales. Se propone aquí como ejemplo de visibilidad: el orden de los vehículos aparcados, cascos de colores que diferencian las funciones, petos identificativos, etc.
En el momento en que dicha organización está «organizada», todo será más fácil, ya que las funciones
se reparten, y están todas ellas coordinadas bajo un único mando. El mando funciona como autoridad,
pero debajo de dicha autoridad, existen otros submandos o responsables, como se desglosa en el esquema
de la figura 2.1-6.
AUTORIDAD

MANDOS
SANITARIOS

MANDO RESCATE
Y SALVAMENTO

Jefe de asistencia sanitaria

Bomberos

Triaje

MANDO FFCCSS
ESTADO

Policía
Nacional

Guardía
Civil

MANDO
VOLUNTARIOS

Responsable
de zona

Norias
de evacuación

Responsable evacuación

Figura 2.1-6. Organigrama funcional según el modelo de gestión del sistema de comando de incidentes (ICS).
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En la figura anterior se aprecia un ejemplo de la distribución que podría aplicarse en el terreno en caso
de un incidente. En este caso, entre otras instituciones, grosso modo, se pueden englobar cinco grandes
grupos:
• Sanitarios: médicos, enfermeros, técnicos, especialistas, psicólogos.
• Rescate y salvamento: bomberos.
• Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE): Guardia Civil, Policía Nacional, etc.
• Voluntarios: vecinos, viandantes, familiares, etcétera.
En los primeros momentos todo es caos, no hay orden ni mando, hasta que llega el primer interviniente, el cual, en caso de tratarse de personal sanitario, asumirá el mando con respecto al despliegue de
recursos sanitarios, así como de la asistencia sanitaria.
Al igual ocurrirá en las FCSE y en los equipos de rescate y salvamento, cada mando representará y
coordinará a sus equipos, pero debe existir un objetivo en común, una misma línea de trabajo, que esté
coordinada y supervisada por una autoridad que tenga el poder para tomar decisiones. Habitualmente,
siempre hay un asesoramiento por parte de los equipos de emergencias y de seguridad, pero siempre bajo
el amparo legal de dicha autoridad.
En caso de compartir escenario varias instituciones, existe una figura reconocida como estrella de
coordinación, en la cual confluyen físicamente los mandos de las diferentes instituciones, lo que facilita la
coordinación y la comunicación entre dichas instituciones.
Dentro de cada cuerpo, dependiendo de las competencias profesionales, existen unas funciones determinadas, pero son momentos en que se deberá adaptar y proporcionar lo mejor de cada profesional para
con los pacientes. (Fig. 2.1-7).

FFCCSS: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Figura 2.1-7. Organigrama interinstitucional.

Se sabe que el mando debe asumir la responsabilidad basándose en sus competencias, pero ¿qué
funciones tiene que ejercer? (Fig. 2.1-8).
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Figura 2.1-8. Ruta para la consecución de objetivos.

Las funciones se describen aquí:
1. Es preciso fijar unos objetivos, e ir trabajando objetivo a objetivo, cumpliendo cada uno de ellos; de
la misma forma, se trazarán unas estrategias para alcanzarlos. Se ha de tener en cuenta que, a veces,
para la consecución de los objetivos es necesario priorizar diferentes actividades. Por ejemplo, en caso
de no disponer de personal suficiente, si no se prioriza el despliegue de material frente a determinadas
actividades asistenciales secundarias, no se podrá desplegar y dotar un puesto médico avanzado (PMA).
Habrá que trabajar mediante esfuerzos y cumplir pequeños objetivos hasta alcanzar el objetivo principal.
2. Debe establecerse en un lugar fijo, desde donde tenga una visión lo más completa posible de la zona
en la que se va a trabajar. Del mismo modo, permaneciendo en la misma ubicación, y con visibilidad, el
personal que deba comunicarse con él tendrá conocimiento de dónde encontrarlo.
3. El mando debe estar capacitado para poder controlar la situación; asimismo, el control implica el cumplimiento de cada acción que se ordene realizar, ya que todos los esfuerzos irán orientados a alcanzar
el objetivo principal.
Al estar colaborando diferentes organizaciones, se debe trazar un plan de acción, lo que lleva a
hacerse las siguientes preguntas:
• ¿Qué se va a hacer?
• ¿Cómo se va a hacer?
• ¿Cuándo se va a hacer?
• ¿Quién hará qué?
• ¿Con qué recursos se alcanzará el objetivo?
Al mismo tiempo que se llevan a cabo las acciones para resolver el problema, se debe considerar que
cualquier acto que se realice, consumirá personal y recursos materiales, generando un gasto añadido. Esos
recursos materiales forman parte de la logística.
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La logística será un elemento fundamental para resolver cualquier incidente. Si se aplica dicha palabra
al incidente de Santiago de Compostela y se elabora una lluvia de ideas, fueron necesarios los siguientes
elementos:
• Material asistencial: ambulancias, mantas, material inmovilización, camillas, sábanas, cascos, maletines
asistenciales, agua, etc.
• Rescate y salvamento: luz, material de extricación, protecciones, puntales, grupos electrógenos, etcétera.
Pero la logística llega más allá del material que se precise para estabilizar a los pacientes, ya que
dichos recursos se agotan, por lo que se necesitará un responsable que pueda gestionar el transporte y la
llegada de nuevos recursos. Del mismo modo, si se dispone de recursos, pero no de personal, no se podrá
evolucionar y disminuir el caos.
Si se integran todos los componentes (v. Fig. 2.1-6), se encuentra un mando que lidera una organización que está organizada, que, en conjunto con los submandos, ha llegado a acordar un plan de acción,
contando con una serie de recursos logísticos capaces de absorber la desorganización y fagocitar el incidente que ha tenido lugar.
Es importante destacar que toda decisión que se tome y acción que se realice tendrá unas consecuencias directas sobre el incidente. Igualmente, el tiempo de resolución de dicho incidente vendrá condicionado por su naturaleza.
P. ej. en Fukushima, tras 7 años realizando labores de control en la zona afectada por las radiaciones,
a día de hoy existe una zona de exclusión de 30 kilómetros. Se están utilizando robots controlados por la
mano humana para realizar entradas y poder valorar la situación dentro del reactor. Dichos robots dejan
de funcionar en ocasiones debido a las altísimas temperaturas en su interior, lo cual dilata aún más si cabe
las labores de resolución del incidente.

CONCLUSIONES
• Como conclusión final hay que destacar la importancia de toda organización, de su capacidad
para adaptarse a diferentes entornos y trabajar en circunstancias adversas.
En el mundo de las emergencias hay que estar preparado para cualquier situación a la que haya
que enfrentarse, por lo tanto, se debe realizar un punto de inflexión en dos aspectos fundamentales:

––Entrenamiento continuado. Es la realización de ejercicios de aproximación a la realidad, técnicas asistenciales invasivas, maniobras de extricación y salvamento, etc. Cualquier actividad
que se realice de manera continuada, garantizará que, en caso de enfrentarse a la realidad, se
tengan más probabilidades de éxito que cuando no realizan dichas actividades.

––Actividades formativas. Es necesario mantenerse actualizado en lo que refiere al punto anterior y en el reciclaje de las actividades que no se suelen realizar a diario.

• La Fig. 2.1-9 representa gráficamente la organización. Todas las instituciones trabajan en una
sola dirección y bajo un mismo mando.

• Tal y como se ha comentado, hay que destacar la importancia del ICS como modelo de gestión
de mando, así como la organización del escenario, de los recursos, de las funciones de las
diferentes instituciones, etcétera.
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• Cabe resaltar, que, aunque no aparezcan o se mencionen en este capítulo todas y cada una de
las instituciones que participan en desastres, catástrofes, accidentes e incidentes, se requerirá una
organización y deberán estructurarse bajo una cadena de mando para poder tomar como ejemplo
el modelo de gestión que se ha desarrollado en este tema.

Figura 2.1-9. Representación gráfica de la organización. Todas las instituciones trabajan en una sola dirección
y bajo un mismo mando.

Mandar no es fácil, tampoco es fácil ser mandado, pero no debemos ver al mando como
alguien que impone sus principios, sino como un guía que pretende orientar la desorganización hacia un futuro para los pacientes.
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