


1. Fundamentos 
 

El proyecto desarrollado PUESTO DE COMANDO MOVIL, tiene relación directa con el estudio de aquellas  debilidades dentro de 
nuestro sistema operativo de acción y que era necesario fortalecer y actualizar. 
  
Tal es así que se puso en funcionamiento este sistema de comando  desde hace un tiempo en el Cuerpo de Bomberos,  estudiando  
que acciones  debíamos  tomar ante una situación de INCIDENTE  en donde por la complejidad de la intervención  era necesario 
soportar  las operaciones de incendio y rescates.   
  
Algo que nos impactó aquel  2 de junio,  es que debemos ser más profundos y enérgicos en la conformación del 
COMANDO DE INCIDENTE en la escena.   
  
Por ello y en respuesta a esta necesidad,  en sintonía con el Plan Director de Emergencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
nos indica que hay tres Niveles de comando. 
 
  1 El COMANDO ESTRATEGICO DEL INCIDENTE. 
 
  2 El COMANDO TACTICO DEL INCIDENTE. 
 
  3 El COMANDO OPERATIVO DEL ACCIDENTE. 
  Siendo este último  la función especifica del puesto de comando móvil.           

 



2. Desarrollo 
 

En el marco del mencionado PLAN DIRECTOR,  el cual nos muestra la  organización  para el desarrollo de los planes específicos 
correspondientes a cada área en particular, a la vez que establece las bases para la planificación en cada área de acuerdo a las 
amenazas y complejidad, promoviendo la interacción de los distintos planes para el desarrollo de la actividades coordinadas. Y la 
interacción de los organismos, nacionales, provinciales y/o privados.     
 
 
COMANDO ESTRATEGICO DEL INCIDENTE. Es el nivel más alto compuesto por las autoridades políticas nacionales y locales. 
Su misión específica es de dirigir y supervisar las acciones impartiendo las directivas a o niveles inferiores resultando así el máximo 
responsable de al emergencia.  
 
 
COMANDO TACTICO DEL INCIDENTE.  Integrado por la Cuerpo de Bomberos,  
Policía  de la Ciudad, áreas salud y los distintos niveles de la subsecretaria de emergencias. 
Su misión es dirigir y supervisar las tareas de las operaciones, siendo el responsable general 
del desempeño  del comando operativo de incidentes.  
 
 
COMANDO OPERATIVO DEL INCIDENTE.  Integrado por Oficiales Jefes y directores de cada área. 
El mismo tendrá lugar en las inmediaciones de la zona de influencia. 

 



3. Selección 
 

El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad utilizará un sistema de Comando de Incidente para el manejo de las emergencias, de acuerdo 
a los niveles determinados en el Plan Director de Emergencia de la Ciudad. 
 
 
El Sistema Comando de Incidente tiene como objetivo combinar las instalaciones, equipamiento, personal, procedimientos, 
protocolos y comunicaciones que operen en una estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar los 
recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo. 
 
 
El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad lo implementará en toda la jurisdicción de Ciudad de Buenos Aires. 
 
 
También se implementará cuando personal y material del Cuerpo realice o intervenga en otra jurisdicción, 
pero éste ejerza la conducción operativa de los trabajos o labores .  
 
 
Una de sus cualidades principales es que posee un  STAFF permanente de TRES  Oficiales, quienes 
cumplimentan 24 horas de guardia por 72 horas francas, en el proceso de selección de los mismos 
fueron CONSIDERADOS por sus cualidades y aptitudes como así también la experiencia operativa.  



4. Capacitación 
 

Al momento de producirse su implantación en el lugar tendrá como prioridad,  
 
 
  la determinación de las zonas,  
 
  que la misma y su personal estén correctamente identificados, 
 
  y establecer  una comunicación radial efectiva. Entre otras acciones. 
La totalidad del Personal  de las distintas Estaciones y Destacamentos, como aquellos que en la actualidad no integran el área 
operativa fueron informados y capacitados en este procedimiento.  



5. Actualización de equipamiento 
 

Dentro del equipamiento disponible de la unidad para el desarrollo de las acciones, se incorporó una maleta para 
quien ejerza la función de COMANDANTE DE INCIDENTE, con la cual se obtendrá entre otras funciones aleatorias, 
las principales como ser:  
 
 
  Brindara información vital en el desarrollo actualizado de la operaciones y la contabilidad 
  del personal que tome contacto con el punto de impacto, 
 
  área denominada así  en la cual  se produjo el mayor daño, afectación de personas o de  
  estructuras, 
 
  y en donde generalmente se deben concentrar los trabajos de búsqueda y 
  rescate y/o de mitigación del suceso. 
 
 
Así mismo la tecnología de equipamiento DRON, proveerá de imágenes para colaborar en las 
estrategias a desarrollar y poder distinguir el avance de las acciones operativas. 



6. Contabilidad del personal 
 

Nos referimos en este tema, a poder registrar fehacientemente al personal que integra 
una dotación, la cual se genera desde que todo el  mismo toma su guardia cargándose en 
la tableta de dotación que integran, poder registrarlos al momento del arribo a una 
Intervención y tener especial atención en aquellos que intervienen en el Punto de 
Impacto y los que se hallen en sector de espera a los que se les podrá asignar una tarea o 
misión.-   



7. Operación 
 

Para la demarcación de esta zona de impacto, se tendrá en cuenta las tareas a realizar y los riesgos circundantes 
existentes para el personal que debe operar en el mismo. 
 
 
En este sector solo ingresará el personal del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad determinado por el Comandante de 
Incidente o personal de otros organismos que así determine, pero siempre debiendo cumplir con los 
procedimientos operativos y de seguridad existentes.  
 
 
Están comprendidas además las  
 
 
  ZONA DE IMPACTO, 
 
  ZONA DE INFLUENCIA 
   
  y ZONA DE ADYACENCIA. 


