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1 DISTRIBUCION Y CONTROL DE DOCUMENTOS 

1.1. Distribución 

Copia Área de la organización  Área Encargada 

Medio digital Todas Área de apoyo (HSE) 

 

1.2. Control de Cambios 

Versión Descripción del cambio Elaboro Aprobó Fecha 

01 

Actualización del Plan de 

Gestión del Riesgo de 

Desastres de acuerdo a 

los lineamientos 

establecidos en el 

Decreto 2157 del 2017 y 

requerimientos ANLA. 

Unificación de 

documentos existentes 

Varichem de Colombia 

G.E.P.S. 

Gerencia 

General 
31/Agosto/2021 
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2 ESTRUCTURA SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES 
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Ficha 2-1 Guía Operativa Primer Respondedor del Sistema Comando de Incidentes 

ROL: Actúa como el Comandante de Incidentes inicial, tomando las primeras decisiones en las 
etapas iniciales del incidente. Desarrolla los ocho pasos del Primer Respondedor 

PASO ACTIVIDADES 

1. Informa 

• Reporta al Comando Center o su superior que ha llegado al sitio del 
incidente. 

• Establece la identificación del incidente. 

• Establece la identificación radial del incidente. 

2. Asume 

• Asume el mando del incidente. 

• Establece el Puesto de Comando, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
o Que sea seguro. 
o Que tenga visibilidad sobre el incidente. 
o Que esté aislado de la confusión y el ruido. 
o Que tenga buena accesibilidad y circulación. 
o Que tenga buenas comunicaciones. 
o Que tenga posibilidades de expansión. 

3. Evalúa 

• Evalúa la situación, preguntándose: 
o ¿Qué pasó? 
o ¿Cuál es el área afectada? 
o ¿Qué amenazas hay? 
o ¿Qué puede pasar? 
o ¿Qué es lo más probable y lo más catastrófico? 
o ¿Dónde se pueden ubicar las Instalaciones SCI? (aplicar el esquema 

mental) 
o ¿Qué rutas seguras se pueden usar? 
o ¿Cuál es la capacidad de respuesta actual y futura? 
o ¿Qué se está haciendo o se puede hacer? 
o ¿Qué recursos pueden obtenerse o están en camino? 

4. Establece el 
Perímetro 

• Establece un perímetro de seguridad teniendo en cuenta: 
o Topografía 
o Rutas de acceso 
o Áreas de riesgo aledañas 
o Condiciones meteorológicas 
o Entrada y salida de vehículos 
o Viviendas y comunidad en el vecindario 

• Solicita a las autoridades: 
o Acordonamiento del área 
o Retiro del personal ajeno a la atención de la emergencia 
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ROL: Actúa como el Comandante de Incidentes inicial, tomando las primeras decisiones en las 
etapas iniciales del incidente. Desarrolla los ocho pasos del Primer Respondedor 

PASO ACTIVIDADES 

5. Establece 
Objetivos 

• Establece los objetivos iniciales de atención del incidente, procurando que 
sean: 
o Específicos 
o Alcanzables y realizables 
o Observables 
o Medibles 

6. Define 
Estrategias 

• Define las estrategias, las asignaciones tácticas, los recursos y la 
organización inicial para cumplir los objetivos iniciales propuestos. 

7. Determina 
Necesidades 

• Determina las necesidades de recursos y las Instalaciones SCI necesarias. 

8. Prepara 
Información 

• Prepara la información necesaria para la transferencia del mando. Tiene en 
cuenta: 
o ¿qué pasó? 
o ¿qué se ha logrado? 
o ¿qué se tiene que hacer? 
o ¿qué se necesita? 
o Estado de seguridad 
o Objetivos y prioridades 
o Organización actual 
o Estado de los recursos 
o Instalaciones ubicadas 
o Plan de comunicaciones 
o Posible evolución de la situación 

Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S.2021. 
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Ficha 2-2 Guía Operativa Comandante de Incidentes 

ROL: Realizar las labores de dirección y comando integral de la atención de la emergencia, 
procurando que las operaciones sean seguras, efectivas y eficientes. 

FASE ACTIVIDADES 

Alistamiento 

• Activa los miembros apropiados del SCI, según las condiciones de la 
emergencia. 

• Asegura el establecimiento de una línea de comunicación directa con 
el jefe de la Sección de Operaciones. 

• Ordena la consecución de información completa del evento en curso. 

• Convoca a la primera reunión de seguimiento de la emergencia. 

• Asegura que han sido procesados y enviados los reportes iniciales de 
emergencia. 

• Realiza una aproximación de la duración estimada de la fase de 
atención de la emergencia. Si es necesario, definir los periodos 
operacionales (horas, días, semanas). 

• Prepara el esquema de organización de respuesta, utilizando el 
formato SCI-201. 

Involucramiento en el 
Proceso Inteligente de 

Atención de la 
Emergencia 

• Analiza la información existente sobre el incidente para identificar 
los principales problemas en curso. 

• Identifica soluciones a los problemas identificados. 

• Elabora una lista de tareas que apunten a la solución de los 
problemas identificados. 

• Aprovecha los formularios del SCI para organizar la información. 

• Define los Objetivos Estratégicos de atención del incidente. 

Análisis del Potencial del 
Incidente 

• Instruye al jefe de la Sección de Planificación para que realice análisis 
permanentes de la situación antes de convocar a reuniones de 
seguimiento. 

• Se reúne con el jefe de la Sección de Planificación para discutir el 
potencial desarrollo del incidente. 

Definición de Objetivos 
Estratégicos 

• Desarrolla una estrategia general de acción para la atención de la 
emergencia. 

• Considera el potencial del incidente para la definición de los 
objetivos del incidente. 

• Define los Objetivos Estratégicos de atención del incidente. 

• Ordena el diligenciamiento del Formulario SCI-202 (Objetivos del 
Incidente) para documentar la información de Objetivos Estratégicos 
de atención. 

• Asegura que las acciones de respuesta que se tomen en campo 
concuerden con los Objetivos Estratégicos definidos. 

• Asegura que los Objetivos Estratégicos definidos sean 
adecuadamente transmitidos al resto de la organización del SCI. 
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ROL: Realizar las labores de dirección y comando integral de la atención de la emergencia, 
procurando que las operaciones sean seguras, efectivas y eficientes. 

FASE ACTIVIDADES 

Establecimiento del 
Centro de Información 

del Incidente 

• Se asegura de que el jefe de la Sección de Planificación establezca el 
Centro de Información del Incidente, a través de su Líder de la 
Unidad de Situación. 

• Se asegura de que el jefe de la Sección de Planificación sea 
alimentado con la información necesaria para que se mantenga 
siempre actualizada la información situacional del incidente. 

Reuniones de 
Seguimiento 

a) Antes de la Reunión 
o Revisa sitio de la reunión, agenda, tiempos, objetivos. 
o Prepara el reporte de estado de la situación. 

b) Durante la Reunión 
o Dirige y modera la reunión. 
o Revisa los Objetivos Estratégicos definidos. 
o Presenta el estado de la situación. 
o Recibe el reporte de estado de la situación de cada uno de los 

participantes. 
o Se asegura de que todas las tareas de atención para 

cumplimiento de los Objetivos Estratégicos están claramente 
entendidas. 

o Establece y confirma la fecha y hora de la siguiente reunión de 
seguimiento. 

c) Después de la Reunión 
o Revisa que las acciones y tareas asignadas se estén 

implementando. 
o Revisa y ratifica las actas de la reunión. 
o Se asegura de que las actas son archivadas adecuadamente. 

Reuniones de 
Planificación 

• Participa en las reuniones de Planificación del Incidente. 
o Revisa los objetivos para el siguiente Periodo Operacional. 
o Revisa las estrategias y tácticas que se utilizarán para alcanzar los 

objetivos del siguiente Periodo Operacional. 
o Contribuye con sus aportes para el mejoramiento de los objetivos 

propuestos para el siguiente Periodo Operacional. 

Preparación del Plan de 
Acción del Incidente 

• Determina si el Plan de Acción del Incidente (PAI) se entregará por 
escrito u oralmente. 

• Recibe las recomendaciones del jefe de la Sección de Planificación 
acerca de la duración del PAI. 

• Aprueba la duración del PAI. 

• Verifica la pertinencia del PAI con respecto a los Objetivos 
Estratégicos definidos. 

• Aprueba el PAI. 
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ROL: Realizar las labores de dirección y comando integral de la atención de la emergencia, 
procurando que las operaciones sean seguras, efectivas y eficientes. 

FASE ACTIVIDADES 

Conformación del 
Comando Unificado 

• Convoca el Comando Unificado si es necesario. 

• Participa en las reuniones de seguimiento del Comando Unificado. 

• Prepara el informe de entrega del mando (utilizar formato SCI-201). 

• Entrega el Mando según sea necesario. 

• Supervisa la entrega de actividades en cada una de las posiciones 
establecidas en el SCI. 

Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S.2021. 



 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA  

ANEXO D-5.1. GUIAS OPERATIVAS DEL SCI 

Versión: 01 

Fecha: 31/Agosto/2021 

 

Documento Confidencial del Sistema Integral de Gestión HSEQ. Una vez impreso este documento se considera copia no controlada y no 
nos hacemos responsables de su actualización. 

Página: 9 de 74 

 

Ficha 2-3 Guía Operativa del Comandante de Incidente de Apoyo 

ROL:  Dar soporte el Comandante de Incidentes en la coordinación del trabajo que desarrollan 
los Jefes de Sección. Verifica que el modelo del Comando de Incidentes se ejecute 

adecuadamente. Debe estar preparado para tomar el cargo del Comandante de Incidentes en 
caso de requerirse. 

FASE ACTIVIDADES 

Alistamiento 

• Se presentar en el Puesto de Comando establecido por el Comandante 
de Incidentes. 

• Verifica si las demás personas convocadas al Puesto de Comando 
están presentes. Asesora al Comandante de Incidentes acerca de los 
cargos que deben llenarse. 

• Si el Comandante de Incidentes se lo pide, lo asesora acerca de las 
personas que pueden apoyarlo en los temas de Seguridad Física, 
Relaciones Públicas y Asuntos Jurídicos. Si no están disponibles estas 
personas, lo resuelve con el Comandante de Incidentes. 

• Si es necesario, elabora la estructura de organización de respuesta y la 
entrega al Jefe de Sección de Planificación cuando éste sea 
convocado. 

• Suministra a los presentes en el Puesto de Comando los datos de hora 
de la reunión inicial. 

Involucramiento en el 
Proceso Inteligente de 

Atención de la 
Emergencia 

• Apoya al Comandante de Incidentes en la identificación de los 
problemas del incidente y las posibles soluciones. 

• Trabaja con los Jefes de Sección en realizar el dimensionamiento de la 
respuesta al incidente. 

• Trabaja con los Jefes de Sección en la búsqueda de soluciones a los 
problemas identificados en el incidente. 

Análisis del Potencial 
del Incidente 

• Apoya al Jefe de Sección de Planificación en la elaboración del 
diagnóstico del potencial del incidente. 

• Se reúne con el Comandante de Incidentes para analizar el diagnóstico 
de la situación. 

• Si se le requiere, apoya al Comandante de Incidentes en la 
identificación del impacto de las operaciones de respuesta y las 
potenciales implicaciones en cada caso. 

Definición de Objetivos 
Estratégicos 

• Si se lo requiere, debe apoyar al Comandante de Incidentes en la 
formulación de los Objetivos Estratégicos del incidente. 

• Se asegura de que el jefe de la Sección Planificación (o el Líder de la 
Unidad de Situación) exponga los Objetivos Estratégicos en el Centro 
de Información. 

Establecimiento del 
Centro de Información 

del Incidente 

• Proporciona al jefe de la Sección Planificación (o al Líder de la Unidad 
de Situación) la información de la organización inicial del incidente y 
sus actualizaciones en el tiempo. 

• Proporciona al jefe de la Sección Planificación (o al Líder de la Unidad 
de Situación) el programa de reuniones periódicas de seguimiento. 
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ROL:  Dar soporte el Comandante de Incidentes en la coordinación del trabajo que desarrollan 
los Jefes de Sección. Verifica que el modelo del Comando de Incidentes se ejecute 

adecuadamente. Debe estar preparado para tomar el cargo del Comandante de Incidentes en 
caso de requerirse. 

FASE ACTIVIDADES 

Reuniones de 
Seguimiento 

a) Antes de la Reunión 
o Se reúne con el Comandante de Incidentes para: 

� Establecer / revisar el programa de reuniones periódicas de 
seguimiento. 

� Revisar horarios, ubicación, objetivos y agenda de las reuniones. 
o Se reúne con cada participante en la reunión 15 o 30 minutos antes 

de la misma, para revisar: 
� Horario y ubicación de la reunión. 
� Información que se manejará para analizar el estado de la 

emergencia. 
o Se asegura de que la información en el Centro de Información está 

al día y es correcta antes de cualquier reunión. 
o Se asegura de que los invitados a la reunión lleguen a tiempo. 

b) Durante la Reunión 
o Oficia como moderador principal de la reunión si así lo solicita el 

Comandante de Incidentes. Con tal: 
� Llama a lista 
� Establece la naturaleza y propósito de la reunión 
� Expone la agenda 

o Se asegura de que la información situacional y las carteleras de 
seguimiento se utilicen adecuadamente durante la reunión. 

o Se asegura de que se tome nota y registre las órdenes y acciones 
que resulten de la reunión. 

c) Después de la Reunión 
o Se asegura de que los participantes en la reunión tomen acción 

acerca de los compromisos adquiridos. 

Reuniones de 
Planificación 

• Antes de las reuniones, se reúne con el jefe de la Sección Planificación 
para asegurarse de que las tácticas que se plantean en el formulario 
SCI-202 apuntan completamente a los Objetivos Estratégicos del 
incidente. 

• Apoya al jefe de la Sección Planificación en la solución de problemas 
en la elaboración del Plan de Acción del Incidente, en caso de que las 
tácticas previstas no son viables completamente. 
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ROL:  Dar soporte el Comandante de Incidentes en la coordinación del trabajo que desarrollan 
los Jefes de Sección. Verifica que el modelo del Comando de Incidentes se ejecute 

adecuadamente. Debe estar preparado para tomar el cargo del Comandante de Incidentes en 
caso de requerirse. 

FASE ACTIVIDADES 

Preparación del Plan de 
Acción del Incidente 

• Se reúne con el Comandante de Incidentes para verificar si los 
Objetivos Estratégicos son viables. 

• Informa al jefe de la Sección Planificación acerca de cualquier cambio 
en los Objetivos Estratégicos. 

• Trabaja con el jefe de la Sección Planificación para asegurarse de que 
recibe suficiente información, asesoría y apoyo de las otras Secciones 
para la elaboración del PAI. 

• Trabaja con la Sección Planificación para asegurarse de que se 
establezcan unas adecuadas revisiones de los aspectos de seguridad, 
logística y medio ambiente para el PAI. 

• Monitorea la implementación del PAI e informa al Comandante de 
Incidentes de cualquier contratiempo o cambio que haga que los 
Objetivos Estratégicos no puedan realizarse. 

Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S.2021  
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Ficha 2-4 Guía Operativa del Oficial de Seguridad 

ROL:  Apoyar al Comandante de Incidentes y a toda la organización de respuesta en los temas 
de seguridad industrial, higiene, toxicología y aspectos médicos que puedan necesitarse durante 

la atención de la emergencia. 

FASE ACTIVIDADES 

Acciones Comunes para 
Todos los Oficiales 

• Reportarse al Comandante de Incidentes a su llegada al Puesto de 
Comando. 

• Ubicarse físicamente en el área de trabajo. 

• Recibir información resumen de la situación por parte del 
Comandante de Incidentes. 

• Ejecutar las acciones que el Comandante de Incidentes le asigne para 
cumplimiento inmediato. 

• Dimensionar la situación para identificar los problemas potenciales. 

• Identificar soluciones a los problemas 

• Apoyar al Comandante de Incidentes en la elaboración de los 
Objetivos Estratégicos del incidente. 

• Utilizar el Centro de Información como fuente principal de 
información sobre el incidente. 

• Presentarse puntualmente a las reuniones a las que es convocado. 

• Presentar el resumen del avance de su trabajo en las reuniones de 
seguimiento. 

• Prestar atención a los informes de los demás participantes en las 
reuniones de seguimiento. 

• Tomar acción sobre las asignaciones que se le hagan en las reuniones 
de seguimiento. 

• Identificar las acciones que deben continuar en el siguiente turno de 
trabajo. 

• Preparar la información y entregarla a la persona que le reemplazará 
en el siguiente turno de trabajo. 
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ROL:  Apoyar al Comandante de Incidentes y a toda la organización de respuesta en los temas 
de seguridad industrial, higiene, toxicología y aspectos médicos que puedan necesitarse durante 

la atención de la emergencia. 

FASE ACTIVIDADES 

Alistamiento 

• Establece una línea de comunicación con la persona que esté en 
campo actuando como soporte de Seguridad. 

• Recibe información del soporte de HSE en campo sobre la situación 
para informar al Comandante de Incidentes acerca de: 
o Condición del personal en el sitio del incidente (heridos, muertos, 

afectados, evacuados, etc.). 
o Peligros presentes en el área. 
o Requerimientos de Equipos de Protección Personal (EPP’s). 
o Requerimientos de descontaminación 

• Informa al jefe de la Sección Planificación acerca de: 
o Peligros presentes en el área. 
o Ubicación de los puntos críticos de seguridad. 
o Nivel de los EPP’s requeridos para las áreas calientes y tibias. 
o Tipo de descontaminación necesaria. 
o Ubicación del Área de Concentración de Víctimas 
o Procedimientos médicos de emergencia. 

• Evalúa la necesidad de tener más personas como soporte de HSE en 
el sitio del incidente. 

• Prepara el Plan de Seguridad del Incidente. 

Involucramiento en el 
Proceso Inteligente de 

Atención de la 
Emergencia 

• Evalúa y comprende las soluciones de seguridad que están siendo 
implementadas por las personas de soporte en HSE en el área del 
incidente. 

• Se asegura que se estén respetando las normas de seguridad, higiene 
y medio ambiente de la compañía y la legislación nacional al 
respecto. 

• Prepara los elementos necesarios para la investigación de 
accidentes, casi-accidentes y pérdidas. 

• Asesora al Comandante de Incidentes acerca del momento oportuno 
para entrar a áreas que pudieron ser afectadas por sustancias 
tóxicas. 

• Asesora al Comandante de Incidentes acerca del momento en el que 
puede volver a utilizarse el agua que se afectó por un derrame de 
sustancias peligrosas. 

• Sirve como punto de contacto primario entre centros de salud y el 
Comando del Incidente. 

• Mantiene un registro de todos los accidentes que resulten en 
heridos, evacuados o muertos. 
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ROL:  Apoyar al Comandante de Incidentes y a toda la organización de respuesta en los temas 
de seguridad industrial, higiene, toxicología y aspectos médicos que puedan necesitarse durante 

la atención de la emergencia. 

FASE ACTIVIDADES 

Análisis del Potencial del 
Incidente 

• Si se requiere realiza modelaciones sobre el comportamiento y 
concentraciones de materiales emitidos. 

• Obtiene y distribuye copias de la información MSDS de los productos 
derramados o emitidos, así como de los productos que se utilizarían 
para la atención de la emergencia. 

• Evalúa y asesora a todos acerca de efectos toxicológicos sobre 
personas y medio ambiente de las sustancias derramadas o emitidas. 

• Evalúa el impacto del incidente y las acciones correctivas sobre la 
salud de los trabajadores, contratistas y comunidad. 

Definición de Objetivos 
Estratégicos 

• Participa en la definición de objetivos que apunten a los aspectos 
HSE en la emergencia. 

Establecimiento del 
Centro de Información 

del Incidente 

• Proporciona al jefe de la Sección Planificación (o al Líder de la Unidad 
de Situación) la información inicial y progresiva de los aspectos HSE 
que deben tenerse en cuenta. 

• Proporciona al jefe de la Sección Planificación (o al Líder de la Unidad 
de Situación) información sobre los sitios críticos en materia de HSE 
para que puedan ser incluidos en el Mapa Situacional. 

Reuniones de 
Seguimiento 

a) Antes de la Reunión 
o Recibe información del personal de Soporte en HSE en el área de 

operaciones de campo en temas de: 
� Estado de las personas (incapacitadas, heridas, evacuadas, 

muertas, etc.). 
� Localización de las áreas de peligro. 
� Estado de los EPP’s y necesidades. 
� Estado del trabajo con base en el Plan de Seguridad. 

b) Durante la Reunión 
o Informa sobre las situaciones HSE en el sitio del evento. 
o Plantea los requerimientos de EPP’s necesarios. 
o Informa sobre el avance de la implementación y ajustes del Plan 

de Seguridad. 
c) Después de la Reunión 

o Realiza los ajustes al Plan de Seguridad según se requiera. 
o Apoya al jefe de la Sección Planificación en la actualización de la 

información de HSE en el Mapa Situacional. 
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ROL:  Apoyar al Comandante de Incidentes y a toda la organización de respuesta en los temas 
de seguridad industrial, higiene, toxicología y aspectos médicos que puedan necesitarse durante 

la atención de la emergencia. 

FASE ACTIVIDADES 

Reuniones de 
Planificación 

• Pide copias de los Formularios SCI-204 sobre Asignaciones Tácticas. 

• Revisa cada Formulario SCI-204 frente a lo previsto en el Plan de 
Seguridad del Incidente para determinar: 
o Lugares en donde las actividades planteadas pueden ser 

realizadas. 
o Si los peligros en los lugares de trabajo ya han sido identificados y 

minimizados. 
o Si los EPP’s en los sitios de trabajo fueron suministrados. 
o Si ya se disponen de áreas de descontaminación en las áreas de 

operación de respuesta. 
o Si se tiene un plan de evacuación de emergencia y un plan médico 

de emergencia. 

• Si el Plan de Seguridad del Incidente no es adecuado para las órdenes 
tácticas, prepara modificaciones al Plan o incluye mensajes de 
seguridad complementarios. 

Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S.2021. 
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Ficha 2-5 Guía Operativa del Oficial de Información Pública 

ROL:  Asesorar al Comandante de Incidentes sobre la distribución de información, las 
conferencias de prensa y las relaciones con los medios de comunicación. 

FASE ACTIVIDADES 

Acciones Comunes para 
Todos los Oficiales 

• Reportarse al Comandante de Incidentes a su llegada al Puesto de 
Comando. 

• Ubicarse físicamente en el área de trabajo. 

• Recibir información resumen de la situación por parte del 
Comandante de Incidentes. 

• Ejecutar las acciones que el Comandante de Incidentes le asigne para 
cumplimiento inmediato. 

• Dimensionar la situación para identificar los problemas potenciales. 

• Identificar soluciones a los problemas 

• Apoyar al Comandante de Incidentes en la elaboración de los 
Objetivos Estratégicos del incidente. 

• Utilizar el Centro de Información como fuente principal de 
información sobre el incidente. 

• Presentarse puntualmente a las reuniones a las que es convocado. 

• Presentar el resumen del avance de su trabajo en las reuniones de 
seguimiento. 

• Prestar atención a los informes de los demás participantes en las 
reuniones de seguimiento. 

• Tomar acción sobre las asignaciones que se le hagan en las reuniones 
de seguimiento. 

• Identificar las acciones que deben continuar en el siguiente turno de 
trabajo. 

• Preparar la información y entregarla a la persona que le reemplazará 
en el siguiente turno de trabajo. 
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ROL:  Asesorar al Comandante de Incidentes sobre la distribución de información, las 
conferencias de prensa y las relaciones con los medios de comunicación. 

FASE ACTIVIDADES 

Alistamiento 

• Se entera de la situación del incidente, revisando la información que 
le suministre el comandante del Incidente y el jefe de la Sección 
Planificación. 

• Identifica los medios de comunicación locales, regionales y 
nacionales que podrían estar involucrados en la difusión de 
información. 

• Identifica y prepara una sala o área en donde podrá reunir a los 
representantes de los medios de comunicación para llevar a cabo 
reuniones de prensa. 

• Asegura la disponibilidad de suficientes herramientas para la difusión 
de informes de avance de la emergencia, ya sea vía radial, televisión 
o internet. 

• Revisa con el Comandante de Incidentes los lineamientos 
corporativos para el manejo de las comunicaciones externas en 
emergencia. 

• Se entera de la información que ya ha sido publicada por la prensa 
con relación al incidente. 

• Revisa las políticas organizacionales relacionadas con el manejo de 
los medios de comunicación y las situaciones de crisis. 

Involucramiento en el 
Proceso Inteligente de 

Atención de la 
Emergencia 

• Evalúa y comprende la importancia de los contenidos de los reportes 
de prensa que salen del Puesto de Comando en cuanto al impacto 
que pueden tener sobre la organización. 

• Analiza los resultados de los informes de prensa sobre la percepción 
que se tiene por parte de los medios y la comunidad. 

• Propone estrategias para minimizar el impacto de las 
comunicaciones externas frente a la percepción de los medios y la 
comunidad. 

• Participa en las reuniones de seguimiento de la emergencia y aporta 
sus comentarios y observaciones relacionados con la información a 
los medios. 
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ROL:  Asesorar al Comandante de Incidentes sobre la distribución de información, las 
conferencias de prensa y las relaciones con los medios de comunicación. 

FASE ACTIVIDADES 

Establecimiento del 
Centro de Información 

del Incidente 

• Utiliza el Centro de Información del Incidente como su fuente de 
información sobre el avance de la atención de la emergencia. 

• Provee al jefe de la Sección Planificación (o al Líder de la Unidad de 
Situación) sobre información de los horarios de las conferencias de 
prensa y liberación de comunicados de prensa. 

• Coordina con el jefe de la Sección Planificación (o el Líder de la 
Unidad de Situación), el sitio en el Centro de Información del 
Incidente en donde se puede publicar los comunicados de prensa 
que han sido liberados. 

• Obtiene autorización del Comandante de Incidentes para la 
liberación de comunicados de prensa. 

• Coordinada con el Oficial de Seguridad y el jefe de la Sección 
Operaciones para la realización de recorridos de campo con 
miembros de la prensa. 

• Organiza y coordina recorridos a las áreas operativas con miembros 
de la prensa cuando le han sido autorizados por el Comandante de 
Incidentes. 

• Mantiene un registro de las publicaciones de prensa relacionadas 
con el incidente. 
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ROL:  Asesorar al Comandante de Incidentes sobre la distribución de información, las 
conferencias de prensa y las relaciones con los medios de comunicación. 

FASE ACTIVIDADES 

Conferencias de Prensa 

a) Antes de la Conferencia 
o Se asegura de la condición, limpieza, organización y facilidades de 

la sala de prensa. 
o Se reúne con el Comandante de Incidentes al menos 30 minutos 

antes de la Conferencia de Prensa para establecer: 
� Estado del incidente y probabilidad de desarrollo de los 

eventos. 
� Acciones de control realizadas hasta el momento. 
� Resultado de las acciones de respuesta. 
� Efectos potenciales del evento y de las acciones de respuesta. 
� Estadísticos (personas afectadas, personas lesionadas, 

personas evacuadas, decesos, afectación al medio ambiente). 
� Problemática legal. 

b) Durante la Conferencia 
o Da la bienvenida a los asistentes. 
o Funge como moderador en la Conferencia. 
o Establece las reglas del uso de la palabra. 
o Realiza compilaciones de los temas tratados. 

c) Después de la Conferencia 
o Produce los comunicados de prensa necesarios para compilar la 

información de la Conferencia. 
o Lleva al Centro de Información lo necesario para ser publicado 

allí. 

Preparación del Plan de 
Acción del Incidente 

• Proporciona al jefe de la Sección Planificación la información sobre 
los intereses de la prensa en relación con el desarrollo de los eventos 
del incidente. 

Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S.2021. 
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Ficha 2-6 Guía Operativa del Oficial de Enlace 

ROL:  Asistir al Comandante de Incidentes sirviendo como punto de contacto para representantes 
de agencias que colaboran en el apoyo de la operación. Mantener el listado y directorio de 

referentes externos. 

FASE ACTIVIDADES 

Acciones Comunes para 
Todos los Oficiales 

• Reportarse al Comandante de Incidentes a su llegada al Puesto de 
Comando. 

• Ubicarse físicamente en el área de trabajo. 

• Recibir información resumen de la situación por parte del 
Comandante de Incidentes. 

• Ejecutar las acciones que el Comandante de Incidentes le asigne para 
cumplimiento inmediato. 

• Dimensionar la situación para identificar los problemas potenciales. 

• Identificar soluciones a los problemas 

• Apoyar al Comandante de Incidentes en la elaboración de los 
Objetivos Estratégicos del incidente. 

• Utilizar el Centro de Información como fuente principal de 
información sobre el incidente. 

• Presentarse puntualmente a las reuniones a las que es convocado. 

• Presentar el resumen del avance de su trabajo en las reuniones de 
seguimiento. 

• Prestar atención a los informes de los demás participantes en las 
reuniones de seguimiento. 

• Tomar acción sobre las asignaciones que se le hagan en las reuniones 
de seguimiento. 

• Identificar las acciones que deben continuar en el siguiente turno de 
trabajo. 

• Preparar la información y entregarla a la persona que le reemplazará 
en el siguiente turno de trabajo. 

Alistamiento 

• Se entera de la situación del incidente, revisando la información que 
le suministre el comandante del Incidente y el jefe de la Sección 
Planificación. 

• Identifica los puntos de contacto de entidades externas que pueden 
participar en la atención de la emergencia. 

• Identifica las autoridades que requieren estar informadas de la 
situación de emergencia. 

• Se asegura de que existan los canales de comunicación con las partes 
interesadas internas y externas. 

• Revisa con el Comandante de Incidentes los lineamientos 
corporativos para el manejo de las relaciones públicas. 

• Identifica a las comunidades involucradas en el incidente, sus 
expectativas y preocupaciones. 



 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA  

ANEXO D-5.1. GUIAS OPERATIVAS DEL SCI 

Versión: 01 

Fecha: 31/Agosto/2021 

 

Documento Confidencial del Sistema Integral de Gestión HSEQ. Una vez impreso este documento se considera copia no controlada y no 
nos hacemos responsables de su actualización. 

Página: 21 de 74 

 

ROL:  Asistir al Comandante de Incidentes sirviendo como punto de contacto para representantes 
de agencias que colaboran en el apoyo de la operación. Mantener el listado y directorio de 

referentes externos. 

FASE ACTIVIDADES 

Involucramiento en el 
Proceso Inteligente de 

Atención de la 
Emergencia 

• Verifica la existencia de peticiones específicas de la comunidad. 

• Verifica la existencia de requerimientos específicos de las 
autoridades externas. 

• Se asegura de que las autoridades han sido informadas de la 
situación del incidente. 

• Se asegura de que se hayan remitidos los reportes de emergencia 
según lo establecido por la Ley. 

• Prever el desarrollo del incidente y las interacciones potenciales con 
las agencias externas. 

• Identifica los recursos de las agencias externas potencialmente 
utilizables en la atención de la emergencia. 

• Participa en las reuniones de seguimiento de la emergencia y aporta 
sus comentarios y observaciones relacionados con las 
preocupaciones de las partes interesadas. 

Establecimiento del 
Centro de Información 

del Incidente 

• Utiliza el Centro de Información del Incidente como su fuente de 
información sobre el avance de la atención de la emergencia. 

• Provee al jefe de la Sección Planificación (o al Líder de la Unidad de 
Situación) sobre las preocupaciones e inquietudes manifiestas de la 
comunidad y las agencias externas. 

• Coordina con el jefe de la Sección Planificación (o al Líder de la 
Unidad de Situación) el sitio para publicar la información sobre las 
preocupaciones de la comunidad y las agencias externas. 

• Coordina con el jefe de la Sección Planificación (o al Líder de la 
Unidad de Situación) el sitio para publicar la información sobre los 
recursos externos disponibles. 

Preparación del Plan de 
Acción del Incidente 

• Proporciona al jefe de la Sección Planificación la información sobre 
las preocupaciones de la comunidad relacionadas con el impacto del 
incidente. 

Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S.2021.
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Ficha 2-7 Guía Operativa del Asesor Jurídico 

ROL:  Apoyar al Comandante de Incidentes en las implicaciones jurídicas relacionadas con la toma 
de decisiones del incidente. Apoyar a los demás miembros del Puesto de Comando en los 

aspectos jurídicos de la emergencia. 

FASE ACTIVIDADES 

Acciones Comunes para 
Todos los Oficiales 

• Reportarse al Comandante de Incidentes a su llegada al Puesto de 
Comando. 

• Ubicarse físicamente en el área de trabajo. 

• Recibir información resumen de la situación por parte del 
Comandante de Incidentes. 

 

• Ejecutar las acciones que el Comandante de Incidentes le asigne para 
cumplimiento inmediato. 

• Dimensionar la situación para identificar los problemas potenciales. 

• Identificar soluciones a los problemas 

• Apoyar al Comandante de Incidentes en la elaboración de los 
Objetivos Estratégicos del incidente. 

• Utilizar el Centro de Información como fuente principal de 
información sobre el incidente. 

• Presentarse puntualmente a las reuniones a las que es convocado. 

• Presentar el resumen del avance de su trabajo en las reuniones de 
seguimiento. 

• Prestar atención a los informes de los demás participantes en las 
reuniones de seguimiento. 

• Tomar acción sobre las asignaciones que se le hagan en las reuniones 
de seguimiento. 

• Identificar las acciones que deben continuar en el siguiente turno de 
trabajo. 

• Preparar la información y entregarla a la persona que le reemplazará 
en el siguiente turno de trabajo. 

Alistamiento 

• Se entera de la situación del incidente, revisando la información que 
le suministre el comandante del Incidente y el jefe de la Sección 
Planificación. 

• Alista la información de normas, leyes, decretos, resoluciones, autos 
y demás documentos jurídicos que puedan ser necesarios en la 
atención de la emergencia y sus implicaciones. 

• Identifica las relaciones legales con las partes interesadas. 

• Identifica pares jurídicos en entidades externas que puedan servir de 
soporte. 

• Identifica consultores externos que pudieran ser necesarios como 
soporte en el manejo jurídico de la emergencia. 
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ROL:  Apoyar al Comandante de Incidentes en las implicaciones jurídicas relacionadas con la toma 
de decisiones del incidente. Apoyar a los demás miembros del Puesto de Comando en los 

aspectos jurídicos de la emergencia. 

FASE ACTIVIDADES 

Involucramiento en el 
Proceso Inteligente de 

Atención de la 
Emergencia 

• Identifica los problemas jurídicos potenciales derivados de la 
emergencia y de las operaciones de atención de la misma. 

• Proporciona al jefe de la Sección Logística soporte en la definición de 
procesos de compra y contratos menores que sean necesarios. 

• Apoya al jefe de la Sección Administración & Finanzas en los aspectos 
jurídicos de los seguros y las reclamaciones. 

• Verifica que ningún miembro de la organización de respuesta genere 
información que pueda ser utilizada en contra de la compañía en 
posibles reclamaciones. 

• Participa en las reuniones de seguimiento de la emergencia y aporta 
sus comentarios y observaciones relacionados con los aspectos 
jurídicos de la emergencia y sus implicaciones. 

Establecimiento del 
Centro de Información 

del Incidente 

• Revisa la documentación que se genera en el desarrollo de la 
atención de la emergencia para estar seguro de que cumple con los 
lineamientos jurídicos y corporativos. 

• Si es requerido por el Comandante de Incidentes, revisa los 
comunicados de prensa para garantizar que cumplen con los 
mínimos jurídicos necesarios. 

• Se asegura de que la información que se maneja en el Centro de 
Información y que sea relevante para el proceso de defensa de la 
compañía sea preservada adecuadamente. 

• Consulta con el jefe de la Sección Planificación (o el Líder de la 
Unidad de Situación) el especio en donde puede publicar 
documentos de interés general en materia de aspectos jurídicos de la 
emergencia. 

• Se asegura que el grupo de Continuidad del Negocio obtenga 
reportes sobre los aspectos jurídicos de la emergencia y sus 
implicaciones para la compañía. 

Preparación del Plan de 
Acción del Incidente 

• Apoya al jefe de la Sección Planificación en los aspectos jurídicos 
relacionados con el Plan de Acción del Incidente. 

• Brinda soporte el jefe de la Sección Planificación con relación al 
adecuado manejo y disposición de los residuos derivados de la 
atención de la emergencia. 

Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S.2021. 
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Ficha 2-8 Guía Operativa del jefe de la Sección Planificación 

ROL: Colectar, evaluar, diseminar y usar la información sobre el estado del incidente para: 1) 
entender el estado y la situación actual; 2) hacer predicciones sobre el comportamiento de 

la emergencia en el corto y mediano plazos; 3) preparar las alternativas de acción de corto y 
largo plazos para responder al incidente; y 4) mantener una cartelera actualizada 

constantemente con la situación del incidente. 

FASE ACTIVIDADES 

Alistamiento 

• Se registra en el Puesto de Comando. 

• Recibe información del evento por parte del Comandante de 
Incidentes. 

• Asume como Jefe de Sección, considerando sus responsabilidades. 
• Convoca a las personas que serán parte de su equipo en la Sección y 

les informa del incidente en curso. 

• Elabora el esquema de organización de su Sección y asigna las 
responsabilidades individuales a cada miembro del equipo. 

• Organiza el espacio físico en donde trabajará con su equipo. 

• Obtiene una copia del Plan de Contingencia de la instalación 
afectada y revisa los elementos aplicables según la situación de 
emergencia en curso. 

Involucramiento en el 
Proceso Inteligente de 

Atención de la 
Emergencia 

• Analiza la información existente sobre el incidente para identificar 
los principales problemas en curso. 

• Identifica soluciones a los problemas identificados. 

• Elabora una lista de tareas que apunten a la solución de los 
problemas identificados. 

• Aprovecha los formularios del SCI para organizar la información. 

• Proporciona asesoría al Comandante de Incidentes acerca de todos 
los elementos ambientales involucrados en la atención de la 
emergencia y su relación con las normas existentes. 

• Facilita la obtención y retención de la documentación clave de la 
emergencia. 

• Elabora el Plan de Acción del Incidente con el concurso de los otros 
Jefes de Sección y los Líderes de Unidad que requiera. 

• Facilita la distribución del PAI para cada periodo operacional. 

• Se asegura de que la información del incidente sea exhibida y 
archivada correctamente. 

• Garantiza que toda la información y actividades del PAI sea clara, 
soportada y entendida. 

Análisis del Potencial del 
Incidente 

• Elabora un análisis formal del potencial del incidente para llevar a la 
primera reunión de seguimiento. 

Definición de Objetivos 
Estratégicos 

• Contribuye en la definición de los Objetivos Estratégicos de atención 
del incidente. 

• Se asegura de que los Objetivos Estratégicos definidos sean 
adecuadamente exhibidos en el Centro de Información del Incidente. 
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ROL: Colectar, evaluar, diseminar y usar la información sobre el estado del incidente para: 1) 
entender el estado y la situación actual; 2) hacer predicciones sobre el comportamiento de 

la emergencia en el corto y mediano plazos; 3) preparar las alternativas de acción de corto y 
largo plazos para responder al incidente; y 4) mantener una cartelera actualizada 

constantemente con la situación del incidente. 

FASE ACTIVIDADES 

Establecimiento del 
Centro de Información 

del Incidente 

• Define el espacio físico y la distribución física de las carteleras que 
muestran la información del incidente dentro del Centro de 
Información del Incidente (ver figura abajo). 

• Se asegura de que el Líder de la Unidad de Situación tenga claras sus 
responsabilidades y asignaciones. 

• Trabaja con el Comandante de Incidentes Alterno (Deputa) en 
garantizar que la información colgada en el Centro de Información 
del Incidente sea entrega a tiempo y organizadamente. 

• Nomina al Líder de Documentación. 

• Se asegura que el Líder de Documentación disponga de todas las 
herramientas para el manejo de la información y documentos del 
incidente. 

• Se asegura de que las personas claves dentro del Comando tengan 
copias de la información que se requiere para la toma de decisiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 

Situacional 

Hechos 

del 

Incidente 

Aspectos 

Financieros 

Eventos Acciones 
Estado del 

Personal 

Recursos 

Objetivos 

Estratégicos 

Organización de 

Respuesta 

Números de 

Contactos 

Críticos 

Activación 

y 

Llamado 



 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA  

ANEXO D-5.1. GUIAS OPERATIVAS DEL SCI 

Versión: 01 

Fecha: 31/Agosto/2021 

 

Documento Confidencial del Sistema Integral de Gestión HSEQ. Una vez impreso este documento se considera copia no controlada y no 
nos hacemos responsables de su actualización. 

Página: 26 de 74 

 

ROL: Colectar, evaluar, diseminar y usar la información sobre el estado del incidente para: 1) 
entender el estado y la situación actual; 2) hacer predicciones sobre el comportamiento de 

la emergencia en el corto y mediano plazos; 3) preparar las alternativas de acción de corto y 
largo plazos para responder al incidente; y 4) mantener una cartelera actualizada 

constantemente con la situación del incidente. 

FASE ACTIVIDADES 

Reuniones de 
Seguimiento 

• Participa en las reuniones de seguimiento del incidente. 

• Presenta la situación del incidente y el PAI para cada período 
operacional. 

• Aplica las recomendaciones que se extraigan de la reunión para el 
PAI de los periodos operacionales siguientes. 

Reuniones de 
Planificación 

• Prepara el cronograma de las reuniones de planificación. 

• Se asegura que para las reuniones de planificación se tenga 
disponible toda la información necesaria con respecto a: 
o Estado del incidente. 
o Mapa de la organización de respuesta en el momento y el mapa 

de Instalaciones SCI en campo. 
o Resumen de la situación de aspectos HSE. 
o Resumen de gastos y compromisos económicos. 

• Está pendiente de que se tengan claros los Objetivos Estratégicos del 
incidente para el desarrollo de la reunión. 

• Se asegura de que se tengan disponibles copias en blanco del 
Formulario SCI-202. 

• Se asegura de que la información necesaria esté disponible en el 
Centro de Información del Incidente. 

• Participa en las reuniones de Planificación del Incidente. 

• Lidera la reunión de planificación: 
o Establece las reglas de la reunión. 
o Informa la agenda. 
o Dirige la reunión. 

• Menciona en la reunión las observaciones y comentarios del 
Comandante de Incidentes frente al borrador del PAI. 
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ROL: Colectar, evaluar, diseminar y usar la información sobre el estado del incidente para: 1) 
entender el estado y la situación actual; 2) hacer predicciones sobre el comportamiento de 

la emergencia en el corto y mediano plazos; 3) preparar las alternativas de acción de corto y 
largo plazos para responder al incidente; y 4) mantener una cartelera actualizada 

constantemente con la situación del incidente. 

FASE ACTIVIDADES 

Preparación del Plan de 
Acción del Incidente 

• Determina conjuntamente con el Comandante de Incidentes si el 
Plan de Acción del Incidente (PAI) se entregará por escrito u 
oralmente. 

• Apoya al Comandante de Incidentes en definir la duración del PAI. 

• Aprueba la duración del PAI. 

• Supervisa la formulación del PAI por parte de su equipo de trabajo. 

• Facilita la aprobación del PAI por parte del Comandante de 
Incidentes. 

• Apoya la formulación de las acciones tácticas para la implementación 
del PAI y su documentación en el Formulario SCI-204. 

• Verifica que las acciones tácticas apunten a la implementación de los 
Objetivos Estratégicos del incidente. 

• Facilita la reunión con el Comandante de Incidentes para la revisión y 
aprobación de las acciones tácticas. 

Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S.2021. 
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Ficha 2-9 Guía Operativa del Líder de la Unidad de Situación 

ROL: Colectar, compilar y exhibir la información del estado y características del incidente, así 
como de las acciones de respuesta que están en curso. 

FASE ACTIVIDADES 

Alistamiento 

• Se registra en el Puesto de Comando. 

• Recibe información del evento por parte del Comandante de 
Incidentes. 

• Asume sus responsabilidades y tareas asignadas por el jefe de la 
Sección Planificación. 

• Se reúne con su equipo de trabajo para realizar las tareas asignadas 
por el jefe de la Sección Planificación. 

• Asigna tareas específicas a los miembros de su equipo. 

• Avisa al Jefe de Sección sobre las necesidades de personal que tenga 
la Unidad. 

Involucramiento en el 
Proceso Inteligente de 

Atención de la 
Emergencia 

• Analiza la información existente sobre el incidente para identificar 
los principales problemas de la Unidad. 

• Identifica soluciones a los problemas identificados. 

• Elabora una lista de tareas que apunten a la solución de los 
problemas identificados. 

• Si el jefe de la Sección Planificación se lo solicita, aporta sus ideas y 
comentarios para la solución del incidente. 

• Contribuye a la definición del esquema organizacional de la Sección 
Planificación. 

Análisis del Potencial del 
Incidente 

• Si se lo solicita el jefe de la Sección Planificación, colabora en el 
análisis formal del potencial del incidente. 

Definición de Objetivos 
Estratégicos 

• Exhibe en el Centro de Información del Incidente los Objetivos 
Estratégicos que le sean entregados por parte del jefe de la Sección 
Planificación o el Comandante de Incidentes. 
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ROL: Colectar, compilar y exhibir la información del estado y características del incidente, así 
como de las acciones de respuesta que están en curso. 

FASE ACTIVIDADES 

Establecimiento del 
Centro de Información 

del Incidente 

• Apoya al jefe de la Sección Planificación en la definición del espacio 
físico y la distribución física de las carteleras que muestran la 
información del incidente dentro del Centro de Información del 
Incidente. 

• Recibe, organiza y exhibe la información del incidente que debe ser 
manejada en el Centro de Información del Incidente. Las fuentes de 
la información serán las demás Unidades y las Secciones del Puesto 
de Comando. 

• Recibe, organiza y exhibe la información relacionada con las 
condiciones meteorológicas y ubicación de las áreas sensibles. La 
fuente de información será la Unidad Ambiental (si está conformada) 
o el jefe de la Sección Planificación. 

• Obtiene del Plan de Contingencia y otras fuentes la información 
cartográfica, planos, diagramas y demás recursos que le permitan 
montar el Mapa Situacional. 

• Recibe, organiza y exhibe en el Mapa Situacional la siguiente 
información de la Sección Operaciones. La actualiza en el Mapa cada 
vez que sea necesario: 
o Localización de la fuente. 
o Ubicación del derrame o emisión. 
o Ubicación del Comando en escena. 
o Ubicación de las demás Instalaciones SCI en campo. 
o Ubicación de los refugios y áreas de evacuados. 
o Ubicación de las Áreas de Espera. 
o Ubicación del Área de Concentración de Víctimas. 
o Distribución de las Divisiones (si se conformaron). 
o Condiciones de viento (dirección y velocidad) 
o Características del cuerpo de agua afectado (velocidad y caudal). 

• Recibe información del jefe de la Sección Planificación (o de Unidad 
de Recursos, si se conformó), sobre el estado de los recursos. 

• Recibe información del jefe de la Sección Operaciones sobre las 
asignaciones tácticas. 

• Recibe información de los Jefes de Sección y del Comandante de 
Incidentes sobre la organización de respuesta. Actualiza esta 
información cada vez que reciba nueva información al respecto. 

• Recibe y exhibe información del jefe de la Sección Administración & 
Finanzas sobre el estado financiero del incidente. 
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ROL: Colectar, compilar y exhibir la información del estado y características del incidente, así 
como de las acciones de respuesta que están en curso. 

FASE ACTIVIDADES 

Reuniones de 
Seguimiento 

• Se reúne con el jefe de la Sección Operaciones para obtener la 
información necesaria para la actualización del Mapa Situacional. 

• Actualiza el Mapa Situacional conforme a la información recibida y 
obtenida. 

• Participa en las reuniones de seguimiento del incidente. 

• Apoya con aclaraciones en caso de ser requeridas para el desarrollo 
de la reunión. 

Reuniones de 
Planificación 

• Trabaja con el jefe de la Sección Planificación (o con la Unidad 
Ambiental, si está conformada) en la compilación de la siguiente 
información antes de la reunión para cada período operacional: 
o Estado ambiental de la situación. 
o Ubicación de las áreas sensibles que se encuentran impactadas o 

amenazadas. 
o Pronósticos meteorológicos. 
o Trayectoria esperada del derrame. 
o Dispersión de contaminantes. 

• Participa en las reuniones de planificación y realiza presentaciones 
de la situación cuando se le solicite. 

• Realiza los ajustes al Mapa Situacional como resultado de las 
reuniones. 

Preparación del Plan de 
Acción del Incidente 

• Exhibe el PAI conforme le sea entregado por el jefe de la Sección 
Planificación. 

Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S.2021. 
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Ficha 2-10 Guía Operativa del Líder de la Unidad Ambiental 

ROL: Manejar todos los aspectos ambientales en la atención de la emergencia, incluyendo: (1) 
evaluaciones ambientales; (2) modelamientos; (3) monitoreos iniciales y de seguimiento; 
(4) evaluación de impactos y daños; (5) protección de hábitat y áreas socio-ambientales 

sensibles; y (6) manejo y rehabilitación de la fauna y la flora afectadas. 

FASE ACTIVIDADES 

Alistamiento 

• Se registra en el Puesto de Comando. 

• Recibe información del evento por parte del Comandante de 
Incidentes. 

• Asume sus responsabilidades y tareas asignadas por el jefe de la 
Sección Planificación. 

• Identifica la información del Plan de Contingencia con relación a las 
áreas sensibles identificadas en el Análisis del Riesgo del Plan. 

• Se reúne con las Secciones de Operaciones, Planificación y Logística y 
con el Oficial de Seguridad para evaluar las acciones que se 
pretenden implementar en campo, de manera que sean 
mínimamente impactantes al medio ambiente. 

• Analiza si las acciones a implementar son suficientes. 

• Se reúne con su equipo de trabajo para realizar las tareas asignadas 
por el jefe de la Sección Planificación. 

• Asigna tareas específicas a los miembros de su equipo. 

• Avisa al Jefe de Sección sobre las necesidades de personal que tenga 
la Unidad. 

Involucramiento en el 
Proceso Inteligente de 

Atención de la 
Emergencia 

• Analiza la información existente sobre el incidente para identificar 
los principales problemas de la Unidad. 

• Identifica soluciones a los problemas identificados. 

• Elabora una lista de tareas que apunten a la solución de los 
problemas identificados. 

• Si el jefe de la Sección Planificación se lo solicita, aporta sus ideas y 
comentarios para la solución del incidente. 

• Identifica los recursos socio-ambientales sensibles en el área de 
atención del incidente. 

• Proporciona al Jefe de Sección Operaciones información sobre los 
impactos socio-ambientales potenciales y sobre cualquier técnica de 
respuesta que contribuya a minimizarlos. 
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ROL: Manejar todos los aspectos ambientales en la atención de la emergencia, incluyendo: (1) 
evaluaciones ambientales; (2) modelamientos; (3) monitoreos iniciales y de seguimiento; 
(4) evaluación de impactos y daños; (5) protección de hábitat y áreas socio-ambientales 

sensibles; y (6) manejo y rehabilitación de la fauna y la flora afectadas. 

FASE ACTIVIDADES 

Análisis del Potencial del 
Incidente 

• Si se lo solicita el jefe de la Sección Planificación, colabora en el 
análisis formal del potencial del incidente. 

• Establece el programa de monitoreo y seguimiento socio-ambiental 
de la emergencia. 

• Diseña las actividades de monitoreo, incluyendo la toma y 
preservación de muestras y las pruebas de laboratorio, teniendo en 
cuenta tanto áreas afectadas como no afectadas vecinas. 

• Organiza su grupo de especialistas para la toma de información de 
campo que permita evaluar el impacto a: 
o Calidad del agua. 
o Calidad del aire. 
o Vida silvestre. 
o Áreas socio-ambientales sensitivas. 
o Comunidades. 

• Se apoya en la Sección Logística para la consecución de los recursos 
necesarios para implementar el programa de monitoreo y 
seguimiento. 

• Apoya la interpretación de resultados e información obtenida en los 
monitoreos. 

• Elabora el esquema de afectación del área impactada. 

• Prepara y distribuye los pronósticos meteorológicos. Se asegura de 
que esta información esté disponible en el Centro de Información del 
Incidente. 

• Evalúa la necesidad y disponibilidad de herramientas para la 
rehabilitación de la fauna y flora silvestres. Coordina con las 
entidades ambientales esta actividad. 

• Verifica con el Oficial de Seguridad que existan medidas adecuadas 
de seguridad del personal que realice labores de rehabilitación de 
fauna y flora silvestre. 

Definición de Objetivos 
Estratégicos 

• Si le es solicitado, apoya la definición de los Objetivos Estratégicos 
del incidente. 

• Proporciona elementos de planificación en la temática de: 
o Pronósticos meteorológicos. 
o Trayectoria del derrame o dispersión de contaminantes. 
o Balances de masa. 
o Localización de elementos sensibles en el área afectada. 

• Recibe información sobre los Objetivos Estratégicos aprobados. 
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ROL: Manejar todos los aspectos ambientales en la atención de la emergencia, incluyendo: (1) 
evaluaciones ambientales; (2) modelamientos; (3) monitoreos iniciales y de seguimiento; 
(4) evaluación de impactos y daños; (5) protección de hábitat y áreas socio-ambientales 

sensibles; y (6) manejo y rehabilitación de la fauna y la flora afectadas. 

FASE ACTIVIDADES 

Establecimiento del 
Centro de Información 

del Incidente 

• Proporciona al jefe de la Sección Planificación (o al Líder de la Unidad 
de Situación) la información inicial y las actualizaciones sobre los 
pronósticos meteorológicos y del comportamiento del derrame o las 
emisiones. 

• Proporciona al de la Sección Planificación (o al Líder de la Unidad de 
Situación) la información inicial y las actualizaciones de las áreas 
ambientales sensitivas y el impacto derivado de la emergencia. 

• Entrega la información necesaria al Líder de la Unidad de Situación 
para su exhibición en el Centro de Información del Incidente. 

Reuniones de 
Seguimiento 

a) Antes de la Reunión 
o Se reúne con el Comandante de Incidentes Alterno (Deputa) para 

revisar: 
� Horario, ubicación y objetivos de la reunión. 
� Información requerida para la reunión. 

o Se reúne con su personal para reunir toda la información socio-
ambiental pertinente. 

o Identifica los problemas socio-ambientales de la emergencia que 
deben ser discutidos. 

o Prepara un reporte del estado socio-ambiental del incidente. 
b) Durante la Reunión 

o Presenta el estado socio-ambiental del incidente. 
o Pone atención el reporte de otras Unidades y Secciones. 
o Asume las funciones y delegaciones que le haga el Comandante 

de Incidentes. 
c) Después de la Reunión 

o Instruye a su personal Planificación sobre las decisiones tomadas 
en la reunión. 

o Ejecuta lo que fue acordado en la reunión. 

Reuniones de 

• Define los objetivos de la Unidad para los siguientes periodos 
operacionales. 

• Si le es solicitado, apoya el jefe de la Sección Planificación en la 
preparación de los reportes para la reunión. 

• Tiene disponible información de su Unidad para la reunión. 
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ROL: Manejar todos los aspectos ambientales en la atención de la emergencia, incluyendo: (1) 
evaluaciones ambientales; (2) modelamientos; (3) monitoreos iniciales y de seguimiento; 
(4) evaluación de impactos y daños; (5) protección de hábitat y áreas socio-ambientales 

sensibles; y (6) manejo y rehabilitación de la fauna y la flora afectadas. 

FASE ACTIVIDADES 

Preparación del Plan de 
Acción del Incidente 

• Proporciona información del jefe de la Sección Planificación para que 
sea tenida en cuenta en la elaboración del PAI. 

• Revisa el componente socio-ambiental del PAI y sugiere los ajustes 
necesarios. 

• Apoya al jefe de la Sección Planificación en el desarrollo de las 
acciones tácticas para cumplir los elementos socio-ambientales del 
PAI. Revisa los Formularios SCI-204. 

• Se asegura de que las acciones operativas planteadas en el PAI 
puedan ser realizadas de manera socio-ambientalmente 
responsable. 

• Si existen conflictos socio-ambientales en el PAI que no pueden ser 
solucionados, establecerá el (los) mensaje (s) necesario (s) para que 
se tengan en cuenta medidas que reduzcan los impactos. 
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Ficha 2-11 Guía Operativa del Líder de la Unidad de Documentación 

ROL: Responsable de la compilación de la información del incidente y de estructurar, mantener y 
actualizar el archivo de la emergencia, realizando la duplicación y distribución de copias a 

los miembros del Puesto de Comando. También debe documentar las reuniones de 
planificación y seguimiento, actuando como relator de las mismas. 

FASE ACTIVIDADES 

Alistamiento 

• Se registra en el Puesto de Comando. 

• Recibe información del evento por parte del Comandante de 
Incidentes. 

• Asume sus responsabilidades y tareas asignadas por el jefe de la 
Sección Planificación. 

• Revisa los lineamientos corporativos sobre el manejo de información 
y documentación. 

• Revisa la información sobre documentación establecida en el Plan de 
Contingencia. 

• Se reúne con su equipo de trabajo para realizar las tareas asignadas 
por el jefe de la Sección Planificación. 

• Verifica las herramientas existentes para la duplicación de 
documentación. 

• Verifica las herramientas para la documentación de las reuniones de 
seguimiento y planificación. 

• Alista y tiene disponibles copias suficientes de los Formularios SCI 
para entrega a los interesados. 

• Asigna tareas específicas a los miembros de su equipo. 

• Avisa al Jefe de Sección sobre las necesidades de personal y otros 
recursos que tenga la Unidad. 

Involucramiento en el 
Proceso Inteligente de 

Atención de la 
Emergencia 

• Analiza la información existente sobre el incidente para identificar 
los principales problemas de la Unidad. 

• Identifica soluciones a los problemas identificados. 

• Elabora una lista de tareas que apunten a la solución de los 
problemas identificados. 

• Si el jefe de la Sección Planificación se lo solicita, aporta sus ideas y 
comentarios para la solución del incidente. 

• Establece los procedimientos para asegurar la distribución de la 
información necesaria sobre el incidente. 

• Establece el archivo de la emergencia en donde se guardará toda la 
memoria de la misma. 

• Determina la forma de asegurar un juego de copias de respaldo de la 
información del incidente. 

• Obtiene autorización del jefe de la Sección Planificación antes de 
distribuir copias de cualquier información. 
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ROL: Responsable de la compilación de la información del incidente y de estructurar, mantener y 
actualizar el archivo de la emergencia, realizando la duplicación y distribución de copias a 

los miembros del Puesto de Comando. También debe documentar las reuniones de 
planificación y seguimiento, actuando como relator de las mismas. 

FASE ACTIVIDADES 

Análisis del Potencial del 
Incidente 

• Si se lo solicita el jefe de la Sección Planificación, colabora en el 
análisis formal del potencial del incidente. 

• Proporciona al jefe de la Sección Planificación los documentos y 
Formularios necesarios para la documentación del análisis del 
potencial del incidente. 

Definición de Objetivos 
Estratégicos 

• Apoya al jefe de la Sección Planificación en la documentación de los 
Objetivos Estratégicos del incidente. 

• Proporciona los Formularios requeridos para la documentación de 
los Objetivos Estratégicos. 

Reuniones de 
Seguimiento 

a) Antes de la Reunión 
o Se reúne con el Comandante de Incidentes Alterno (Deputa) para 

revisar: 
� Horario, ubicación y objetivos de la reunión. 
� Información requerida para la reunión y cantidad de copias. 
� Necesidades de Formularios para la reunión. 

o Se reúne con su personal para reunir toda la información y copias 
necesarias. 

b) Durante la Reunión 
o Realiza la relatoría y documentación de la reunión. 
o Pone atención el reporte de otras Unidades y Secciones. 
o Asume las funciones y delegaciones que le haga el Comandante 

de Incidentes. 
c) Después de la Reunión 

o Elabora las minutas de la reunión 
o Consigue la aprobación de las minutas de la reunión por parte del 

Comandante de Incidentes. 
o Distribuye las copias necesarias de las minutas de la reunión. 
o Archiva los documentos de la reunión. 
o Entrega las copias de las minutas según necesidades. 

Reuniones de 
Planificación 

• Se asegura de que existan suficientes copias en blanco de los 
Formularios del SCI, así: 
o Formulario SCI-202 (Plan de Acción del Incidente) – jefe de la 

Sección Planificación. 
o Formulario SCI-205 (Plan de Comunicaciones) – Líder de 

Comunicaciones (Sección Logística) 
o Formulario SCI-206 (Plan Médico de Emergencia) – Oficial de 

Seguridad 
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ROL: Responsable de la compilación de la información del incidente y de estructurar, mantener y 
actualizar el archivo de la emergencia, realizando la duplicación y distribución de copias a 

los miembros del Puesto de Comando. También debe documentar las reuniones de 
planificación y seguimiento, actuando como relator de las mismas. 

FASE ACTIVIDADES 

Preparación del Plan de 
Acción del Incidente 

• Proporciona al jefe de la Sección Planificación los Formularios 
necesarios para la documentación del PAI. 

• Apoya al jefe de la Sección Planificación en el ensamble del PAI, una 
vez el Plan esté elaborado. 

• Elabora las copias del PAI, según sea necesario. 
Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S.2021. 
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Ficha 2-12 Guía Operativa del Líder de la Unidad de Recursos 

ROL: Llevar el control de los recursos técnicos vinculados a la atención del incidente. 
Proporcionar soporte a las áreas operativas en los aspectos técnicos y científicos necesarios, 
gestionando la vinculación al incidente de especialistas, científicos y técnicos, y coordinando 

actividades. 

FASE ACTIVIDADES 

Alistamiento 

• Se registra en el Puesto de Comando. 

• Recibe información del evento por parte del Comandante de 
Incidentes. 

• Asume sus responsabilidades y tareas asignadas por el jefe de la 
Sección Planificación. 

• Identifica las necesidades de especialistas técnicos, científicos y 
profesionales que puedan requerirse para la solventar los aspectos 
técnicos de manejo del incidente. 

• Mantiene un listado de contactos de especialistas, científicos, 
profesionales y técnicos para que puedan ser localizados y 
vinculados a la atención del incidente. 

• Alista toda la información técnica, mapas, planos, procedimientos 
técnicos, memorias de cálculo, estudios ambientales y demás 
herramientas técnicas y científicas que apoyen en la solución de 
inquietudes técnicas y científicas del incidente. 

Involucramiento en el 
Proceso Inteligente de 

Atención de la 
Emergencia 

• Analiza la información existente sobre el incidente para identificar 
los principales problemas de la Unidad. 

• Identifica soluciones a los problemas identificados. 

• Elabora una lista de tareas que apunten a la solución de los 
problemas identificados. 

• Evalúa los impactos del incidente y establece conjuntamente con la 
Unidad Ambiental estrategias para minimizarlos. 

• Identifica nuevas fuentes potenciales de derrame o fuga de 
productos peligrosos. 

• Realiza modelaciones de dispersión de contaminantes. 

• Evalúa alternativas viables para el manejo del incidente y sus 
implicaciones. 

• Organiza conjuntamente con la Unidad Ambiental los procesos de 
monitoreo y análisis de laboratorio. 

• Coordina con el jefe de la Sección Logística la vinculación de técnicos, 
profesionales, especialistas y científicos según sea necesario para la 
solución de aspectos técnicos del incidente. 

Análisis del Potencial del 
Incidente 

• Si se lo solicita el jefe de la Sección Planificación, colabora en el 
análisis formal del potencial del incidente. 

• Proporciona al jefe de la Sección Planificación los documentos y 
Formularios necesarios para la documentación del análisis del 
potencial del incidente. 
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ROL: Llevar el control de los recursos técnicos vinculados a la atención del incidente. 
Proporcionar soporte a las áreas operativas en los aspectos técnicos y científicos necesarios, 
gestionando la vinculación al incidente de especialistas, científicos y técnicos, y coordinando 

actividades. 

FASE ACTIVIDADES 

Reuniones de 
Planificación 

• Se asegura de que los aspectos técnicos del manejo de la emergencia 
sean tenidos en cuenta. 

Preparación del Plan de 
Acción del Incidente 

• Proporciona al jefe de la Sección Planificación soporte para la 
incorporación de aspectos técnicos en la definición de estrategias y 
tácticas de respuesta. 

• Apoya el jefe de la Sección Planificación en la estructuración de 
alternativas para el control del incidente que puedan ser incluidas en 
el PAI. 

Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S.2021. 
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Ficha 2-13 Guía Operativa del jefe de la Sección Operaciones 

ROL: Proveer la dirección estratégica y el soporte necesario para la implementación de las 
acciones de respuesta a la emergencia. Manejar personalmente las operaciones que 

apunten al cumplimiento de los objetivos de atención de la emergencia. Recibir, compilar, 
analizar y transmitir la información del estado de las operaciones de campo adentro del 

Comando de Incidentes. 

FASE ACTIVIDADES 

Alistamiento 

• Se registra en el Puesto de Comando. 

• Establece un canal de comunicación directo con el Comandante de 
Incidentes. 

• Recibe información del evento por parte del Comandante de 
Incidentes. 

• Apoya al Comandante de Incidentes en la reunión inicial de 
información sobre la situación de la emergencia. 

• Asume como Jefe de Sección, considerando sus responsabilidades. 

• Convoca a las personas que serán parte de su equipo en la Sección y 
les informa del incidente en curso. 

• Elabora el esquema de organización de su Sección y asigna las 
responsabilidades individuales a cada miembro del equipo. 

• Organiza el espacio físico en donde trabajará con su equipo. 

• Obtiene una copia del Plan de Contingencia de la instalación 
afectada y revisa los elementos aplicables según la situación de 
emergencia en curso. 

• Delega las funciones de respuesta necesarias según el tipo de 
emergencia (o emergencias) que se atiende en los respectivos 
Líderes de Unidad de respuesta (derrame, incendio, evacuación, 
etc.). 

• Averigua y se asegura de que todos en el área de operaciones de 
campo tengan los mecanismos y elementos necesarios y suficientes 
para su seguridad y bienestar. 
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ROL: Proveer la dirección estratégica y el soporte necesario para la implementación de las 
acciones de respuesta a la emergencia. Manejar personalmente las operaciones que 

apunten al cumplimiento de los objetivos de atención de la emergencia. Recibir, compilar, 
analizar y transmitir la información del estado de las operaciones de campo adentro del 

Comando de Incidentes. 

FASE ACTIVIDADES 

Involucramiento en el 
Proceso Inteligente de 

Atención de la 
Emergencia 

• Analiza la información existente sobre el incidente para identificar 
los principales problemas en curso. 

• Después de la reunión inicial de información del incidente, se reúne 
con el jefe de las Secciones de Planificación y Logística, con el Líder 
de la Unidades Ambiental y con el Oficial de Seguridad para evaluar 
la pertinencia de los Objetivos Estratégicos trazados y las tácticas 
implementadas para su consecución. 

• Identifica soluciones a los problemas identificados. 

• Elabora una lista de tareas que apunten a la solución de los 
problemas identificados. 

• Aprovecha los formularios del SCI para organizar la información. 

• Recibe retroalimentación del Líder de la Unidad de Respuesta 
respectiva sobre los problemas encontrados y las acciones tomadas 
para solucionarlos. 

• Garantiza que el personal de respuesta tiene las herramientas y 
equipamiento necesario para desarrollar las tácticas establecidas. 

• Autoriza la desmovilización cuando sea necesario. 

• Se asegura de que el Comandante de Incidentes esté cómodo con las 
acciones de respuesta implementadas en campo. 

Análisis del Potencial del 
Incidente 

• Elabora un análisis formal del potencial del incidente para llevar a la 
primera reunión de seguimiento. 

Definición de Objetivos 
Estratégicos 

• Contribuye en la definición de los Objetivos Estratégicos de atención 
del incidente. 

Establecimiento del 
Centro de Información 

del Incidente 

• Se asegura de que la información sobre la implementación de las 
acciones de respuesta en campo sea correctamente reflejada en el 
Mapa Situacional. 

• Se asegura de que se exhiba la información de atención del incidente 
conforme al avance correspondiente, contemplando los eventos y 
acciones implantadas. 

Reuniones de 
Seguimiento 

• Participa en las reuniones de seguimiento del incidente. 

• Presenta la situación del incidente. 

• Aplica las recomendaciones que se extraigan de la reunión para el 
PAI de los periodos operacionales siguientes. 
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ROL: Proveer la dirección estratégica y el soporte necesario para la implementación de las 
acciones de respuesta a la emergencia. Manejar personalmente las operaciones que 

apunten al cumplimiento de los objetivos de atención de la emergencia. Recibir, compilar, 
analizar y transmitir la información del estado de las operaciones de campo adentro del 

Comando de Incidentes. 

FASE ACTIVIDADES 

Reuniones de 
Planificación 

• Apoya a la Sección Planificación con el suministro de la información 
que esta Sección requiera. 

• Recibe y transmite la información relacionada con: 
o Creación de Grupos, Divisiones y Ramas según ocurra en campo. 
o Recursos asignados según los Periodos Operacionales. 
o Ubicación de las Instalaciones SCI en campo. 

• Prepara la información para presentación en las reuniones. 

• Participa en las reuniones de planificación: 
o Apoya al Líder de la Unidad de Situación en la presentación de la 

información sobre el estado del incidente y las operaciones que 
se realizan en campo. 

o Revisa las tácticas que se emplean para la consecución de los 
Objetivos Estratégicos del incidente. 

o Revisa las designaciones de Grupos, Divisiones y Ramas. 
o Revisa la ubicación de las Instalaciones SCI en campo. 

• Revisa el llenado de los Formularios SCI-204 sobre asignaciones 
tácticas. 

Reuniones Tácticas 

• Se reúne con su equipo para la discusión de las tácticas que se 
emplearán para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos del 
incidente, incluyendo: 
o La revisión de los elementos de planificación establecidos para 

cada Periodo Operacional. 
o Revisión de los Objetivos Estratégicos de cada Periodo 

Operacional. 
o Revisar los Formularios SCI-204, SCI-211 y SCI-214. 

• Proporciona al jefe de la Sección Planificación los resultados y 
conclusiones de las tácticas a emplear en la atención del incidente. 
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ROL: Proveer la dirección estratégica y el soporte necesario para la implementación de las 
acciones de respuesta a la emergencia. Manejar personalmente las operaciones que 

apunten al cumplimiento de los objetivos de atención de la emergencia. Recibir, compilar, 
analizar y transmitir la información del estado de las operaciones de campo adentro del 

Comando de Incidentes. 

FASE ACTIVIDADES 

Preparación del Plan de 
Acción del Incidente 

• Si se le solicita, apoya al jefe de la Sección Planificación en la 
elaboración de planes de acción para el siguiente Periodo 
Operacional. 

• Designa el personal de su Sección que apoyará al jefe de la Sección 
de Planificación en la elaboración de los Planes de Acción del 
Incidente. 

• Apoya al jefe de la Sección Planificación en el llenado de formatos de 
seguimiento de la emergencia. 

• Proporciona al jefe de la Sección Planificación la estructura 
organizacional de la Sección Operaciones, considerando las unidades 
de respuesta en campo. 

• Informa a su equipo de trabajo sobre el PAI de cada Periodo 
Operacional. 

• Supervisa la implementación del PAI para cada Periodo Operacional. 
Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S.2021. 
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Ficha 2-14 Guía Operativa del Líder de la Unidad de Respuesta 

ROL: Apoyar al jefe de la Sección Operaciones en la organización y manejo de las actividades de 
respuesta operativa en campo. 

FASE ACTIVIDADES 

Alistamiento 

• Se registra en el Puesto de Comando. 

• Recibe información del evento por parte del Comandante de 
Incidentes. 

• Asume sus responsabilidades y tareas asignadas por el jefe de la 
Sección Operaciones. 

• Establece el canal de comunicación con las brigadas de respuesta en 
campo. 

• Verifica que las brigadas de campo tengan los EPP’s y estén 
satisfechas sus necesidades logísticas básicas. 

• Verifica que las brigadas de respuesta tengan el equipamiento y 
materiales necesarios para realizar la atención del incidente. 

• Coordina con el Comando en Escena el control del número de los 
miembros de las brigadas de respuesta. 

Involucramiento en el 
Proceso Inteligente de 

Atención de la 
Emergencia 

• Analiza la información existente sobre el incidente para identificar 
los principales problemas de la Unidad. 

• Identifica soluciones a los problemas identificados. 

• Elabora una lista de tareas que apunten a la solución de los 
problemas identificados. 

• Si el jefe de la Sección Operaciones se lo solicita, aporta sus ideas y 
comentarios para la solución del incidente. 

• Si el jefe de la Sección Operaciones se lo solicita, mantiene el 
contacto directo con el Comando en Escena. 

• Revisa si las estrategias y tácticas de atención del incidente son 
apropiadas y están funcionando adecuadamente. 

• Informa al jefe de la Sección Operaciones en caso de que las 
estrategias y tácticas no resultan apropiadas para la atención del 
incidente. 

• Proporciona al jefe de la Sección Planificación la información 
actualizada de las operaciones de respuesta en campo. 

• Supervisa la preparación de los planes de evacuación del área de 
operaciones y los MEDEVAC. 

• Monitorea las condiciones meteorológicas en el área de operaciones. 

• Coordina con el jefe de la Sección Administración y Finanzas el flujo 
de información sobre la cantidad de recursos en campo, para llevar 
control sobre los costos de la emergencia. 

Análisis del Potencial del 
Incidente 

• Transmitir la información de campo sobre las observaciones acerca 
del comportamiento de la emergencia y el potencial desarrollo de los 
eventos y la afectación. 
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ROL: Apoyar al jefe de la Sección Operaciones en la organización y manejo de las actividades de 
respuesta operativa en campo. 

FASE ACTIVIDADES 

Definición de Objetivos 
Tácticos 

• Obtiene del Comando en Escena una proyección sobre: 
o Las actividades de campo que van a continuar para el siguiente 

Periodo Operacional. 
o Nuevas actividades operativas que se planean desarrollar para 

cumplir los Objetivos Estratégicos del incidente y que merecen ser 
incluidas en el PAI del siguiente Periodo Operacional. 

• Elaborar los objetivos tácticos, las estrategias y las órdenes tácticas 
para desarrollarlos. 

• Entregar al jefe de la Sección Planificación la información obtenida 
del Comando en Escena y los objetivos tácticos elaborados. 

Establecimiento del 
Centro de Información 

del Incidente 

• Utiliza la información del incidente (Formulario SCI-201) o verbal, 
para apoyar al jefe de la Sección Planificación en: 
o El registro de información meteorológica actualizada. 
o El registro de información del balance de masa actualizado. 
o El registro de información complementaria y actualizada que 

provenga del avance de las operaciones de respuesta, sobre: 
� Ubicación del derrame o emisión. 
� Ubicación de las Áreas de Espera. 
� Ubicación de los perímetros de seguridad. 
� Distribución del espacio en campo de los Grupos, Divisiones o 

Ramas, según aplique. 
� Fotografías, diagramas y demás elementos que mejoren la 

información sobre el incidente. 

Reuniones de 
Seguimiento 

a) Antes de la Reunión 
o Recibir la información del Comando en Escena 30 minutos antes 

de la reunión. 
o Organizar la información para presentarla en la reunión. 

b) Durante la Reunión 
o Presentar la información de avance de las operaciones de 

respuesta a la emergencia en el Puesto de Comando. 
o Escuchar las presentaciones de otros participantes. 
o Tomar nota de los aspectos que sean importantes para el ajuste 

de los planes tácticos del incidente. 
c) Después de la Reunión 

o Realizar los ajustes necesarios a las actividades operativas. 
o Documentar los nuevos planes tácticos del incidente. 
o Entregar las copias de la información operativa al Líder de la 

Unidad de Situación y al Líder de la Unidad de Documentación. 
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ROL: Apoyar al jefe de la Sección Operaciones en la organización y manejo de las actividades de 
respuesta operativa en campo. 

FASE ACTIVIDADES 

Reuniones Tácticas 

• Si le es solicitado, proporciona al jefe de la Sección de Operaciones 
recomendaciones sobre las tácticas necesarias para el cumplimiento 
de los Objetivos Estratégicos de cada Periodo Operacional. 

• Recibe informes e instrucciones del jefe de la Sección Operaciones al 
finalizar las reuniones. 

Reuniones de 
Planificación 

• Si le es solicitado por el jefe de la Sección Operaciones, le 
proporciona apoyo en la definición de los Grupos, Divisiones y 
Ramas. 

• Apoya al jefe de la Sección Planificación en la definición de la 
estructura de la Sección Operaciones. 

• Proporciona al jefe de la Sección Operaciones reportes periódicos 
sobre la situación de las acciones de respuesta en campo. 

• Informa al jefe de la Sección Operaciones acerca de las necesidades 
de conformación / desmovilización de Grupos, Divisiones o Ramas. 

• Si le es solicitado por el jefe de la Sección Operaciones, elabora los 
informes para su presentación en las reuniones de Planificación y 
Seguimiento. 

• Recibe información sobre el resultado de las reuniones por parte del 
jefe de la Sección Operaciones, si no ha participado en ellas. 

Preparación del Plan de 
Acción del Incidente 

• Proporciona al jefe de la Sección Planificación los Formularios 
necesarios para la documentación del PAI. 

• Apoya al jefe de la Sección Planificación en el ensamble del PAI, una 
vez el Plan esté elaborado. 

• Elabora las copias del PAI, según sea necesario. 
Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S.2021. 
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Ficha 2-15 Guía Operativa del jefe de la Sección Logística 

ROL: Proveer los recursos de personal, equipamiento, materiales y suministros necesarios para 
mantener la atención sostenida de una situación de emergencia. Proveer los servicios requeridos 

para garantizar que la respuesta al incidente se realiza de manera segura, efectiva y eficiente, 
asegurando el bienestar de las brigadas y del personal del Puesto de Comando (o del Comando 

Unificado si aplica). 

FASE ACTIVIDADES 

Alistamiento 

• Se registra en el Puesto de Comando. 

• Establece un canal de comunicación directo con el Comandante de 
Incidentes. 

• Recibe información del evento por parte del Comandante de 
Incidentes. 

• Asume como Jefe de Sección, considerando sus responsabilidades. 

• Convoca a las personas que serán parte de su equipo en la Sección y 
les informa del incidente en curso. 

• Elabora el esquema de organización de su Sección y asigna las 
responsabilidades individuales a cada miembro del equipo. 

• Organiza el espacio físico en donde trabajará con su equipo. 

• Obtiene una copia del Plan de Contingencia de la instalación 
afectada y revisa las bases de datos de proveedores, contratistas y 
personas de contacto. 

• Identifica, con base en la información que le suministren los otros 
Jefes de Sección, las necesidades básicas de las brigadas de 
respuesta y los miembros del Comando de Incidentes. 

• Identifica las necesidades de Instalaciones del SCI. 

• Establece las necesidades de sistemas de comunicación en campo y 
con el Puesto de Comando (o Comando Unificado si es del caso). 

• Ordena las contrataciones, alquileres y compras prioritarias para 
cumplir los lineamientos básicos expedidos por el Comandante de 
Incidentes. 

• Se asegura de que se tengan disponibles las herramientas para llevar 
un estricto control de las compras, alquileres y contratos que se 
realicen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA  

ANEXO D-5.1. GUIAS OPERATIVAS DEL SCI 

Versión: 01 

Fecha: 31/Agosto/2021 

 

Documento Confidencial del Sistema Integral de Gestión HSEQ. Una vez impreso este documento se considera copia no controlada y no 
nos hacemos responsables de su actualización. 

Página: 48 de 74 

 

ROL: Proveer los recursos de personal, equipamiento, materiales y suministros necesarios para 
mantener la atención sostenida de una situación de emergencia. Proveer los servicios requeridos 

para garantizar que la respuesta al incidente se realiza de manera segura, efectiva y eficiente, 
asegurando el bienestar de las brigadas y del personal del Puesto de Comando (o del Comando 

Unificado si aplica). 

FASE ACTIVIDADES 

Involucramiento en el 
Proceso Inteligente de 

Atención de la 
Emergencia 

• Analiza la información existente sobre el incidente para identificar 
los principales problemas en curso. 

• Identifica soluciones a los problemas identificados. 

• Elabora una lista de tareas que apunten a la solución de los 
problemas identificados. 

• Después de la reunión inicial de información del incidente, se reúne 
con el Comandante de Incidentes, el Oficial de Seguridad, los Jefes 
de Sección y los Líderes de las Unidades de Logística, para identificar 
y asegurar la satisfacción de las necesidades de las brigadas de 
respuesta y miembros del Comando de Incidentes, en términos de: 
o Alimentación, hidratación y servicios sanitarios. 
o EPP’s. 
o Adecuación y mantenimiento de las Instalaciones del SCI. 
o Transportes. 
o Sistemas de comunicación. 
o Servicios médicos 
o Servicios de seguridad física. 
o Otros servicios requeridos según sea necesario. 

• Establece los mecanismos de contacto y comunicaciones con el (los) 
Encargado (s) del (las) Área (s) de Espera. 

Establecimiento del 
Centro de Información 

del Incidente 

• Se asegura de que la información sobre compras, alquileres y 
contrataciones sea exhibida en el Centro de Información del 
Incidente. 

Reuniones de 
Seguimiento 

• Participa en las reuniones de seguimiento del incidente. 

• Presenta la situación del incidente y el PAI para cada período 
operacional. 

• Aplica las recomendaciones que se extraigan de la reunión para el 
PAI de los periodos operacionales siguientes. 

Reuniones de 
Planificación 

• Prepara el resumen de la estructura organizacional de su Sección 
para entregarla al jefe de la Sección Planificación. 

• Asiste a las reuniones de planificación. Expone aspectos de la 
disponibilidad de la Sección Logística para suplir las necesidades 
establecidas en el PAI para cada Periodo Operacional. 

• Escucha las presentaciones de los demás participantes. 

• Toma nota de las necesidades planteadas para el cumplimiento de 
los Objetivos Estratégicos del Incidente. 
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ROL: Proveer los recursos de personal, equipamiento, materiales y suministros necesarios para 
mantener la atención sostenida de una situación de emergencia. Proveer los servicios requeridos 

para garantizar que la respuesta al incidente se realiza de manera segura, efectiva y eficiente, 
asegurando el bienestar de las brigadas y del personal del Puesto de Comando (o del Comando 

Unificado si aplica). 

FASE ACTIVIDADES 

Reuniones Tácticas 
• Realiza reuniones con su equipo de trabajo para la asignación de 

tareas que apunten a la solución de las necesidades planteadas en el 
PAI para cada Periodo Operacional. 

Preparación del Plan de 
Acción del Incidente 

• Si le es solicitado por el Comandante de Incidentes, designa un 
subalterno para que apoye al jefe de la Sección Planificación en la 
preparación del PAI. 

• Se asegura de que el personal de la Sección Logística que vaya o esté 
en campo, revise las asignaciones dadas dentro del PAI. 

Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S.2021. 
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Ficha 2-16 Guía Operativa del Líder de la Unidad de Compras 

ROL: Realizar la consecución y contratación de personal; la adquisición de insumos, suministros y 
materiales; el alquiler o compra de herramientas, espacios físicos y equipos; y la 

contratación de servicios, para el adecuado desarrollo de las operaciones de respuesta al 
incidente. 

FASE ACTIVIDADES 

Alistamiento 

• Se registra en el Puesto de Comando. 

• Recibe información del evento por parte del Comandante de 
Incidentes. 

• Asume sus responsabilidades y tareas asignadas por el jefe de la 
Sección Logística. 

• Incorpora la información existente sobre proveedores y contratistas 
disponibles en el área de operaciones. 

• Revisa las bases de datos del Plan de Contingencia con relación a 
proveedores y contratistas. 

• Realiza averiguaciones de otras empresas de proveeduría y 
contratistas que puedan ser útiles para la atención de la emergencia 
en curso. 

• Se entera de las necesidades de personal, suministros y servicios que 
se pueden requerir en la atención del incidente para el corto y 
mediano plazos. 

• Se entera de los requerimientos inmediatos de personal, suministros 
y servicios que demanda la atención del incidente. 

• Gestiona la adquisición de personal, suministros y servicios 
prioritarios que eviten la detención de las operaciones de respuesta. 
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ROL: Realizar la consecución y contratación de personal; la adquisición de insumos, suministros y 
materiales; el alquiler o compra de herramientas, espacios físicos y equipos; y la 

contratación de servicios, para el adecuado desarrollo de las operaciones de respuesta al 
incidente. 

FASE ACTIVIDADES 

Involucramiento en el 
Proceso Inteligente de 

Atención de la 
Emergencia 

• Analiza la información existente sobre el incidente para identificar 
los principales problemas de la Unidad. 

• Identifica soluciones a los problemas identificados. 

• Elabora una lista de tareas que apunten a la solución de los 
problemas identificados. 

• Analiza las necesidades presentes y futuras para la atención de la 
emergencia. 

• Recibe las requisiciones de materiales, suministros, servicios y 
personal para atención del incidente. 

• Mantiene disponible la información sobre el estado del proceso de 
consecución de personal, suministros servicios. 

• Prepara las órdenes de adquisición de equipos, materiales y 
herramientas, y los contratos de servicios y suministro de personal. 

• Mantiene el archivo de información sobre la gestión de personal, 
suministros y servicios. 

• Establece un centro de recibo de los materiales, equipos, suministros 
y herramientas para su revisión y aceptación. 

• Establece un esquema funcional de gestión de inventarios en el 
centro de recepción. 

• Gestiona todo lo necesario para la liberación de aduana de equipos, 
materiales, suministros y herramientas, y el visado de personal 
extranjero. 

• Coordina el transporte de personal, equipos, materiales, 
herramientas y suministros al área de operaciones de campo. 

Establecimiento del 
Centro de Información 

del Incidente 

• Envía reportes periódicos al Líder de la Unidad de Situación para que 
exhiba la información actualizada sobre la disponibilidad de 
personal, equipos, materiales, suministros y herramientas en el 
centro de recibo. 

• Envía reportes periódicos al Líder de la Unidad de Situación para que 
exhiba la información actualizada sobre las fechas y horas 
aproximadas de llegada de personal, equipos, materiales, 
suministros y herramientas que están en proceso de consecución 
para la emergencia. 

Reuniones de 
Seguimiento 

• Está disponible para entregar la información de su área de trabajo 
que le solicite el jefe de la Sección Logística. 
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ROL: Realizar la consecución y contratación de personal; la adquisición de insumos, suministros y 
materiales; el alquiler o compra de herramientas, espacios físicos y equipos; y la 

contratación de servicios, para el adecuado desarrollo de las operaciones de respuesta al 
incidente. 

FASE ACTIVIDADES 

Reuniones de 
Planificación 

• Está disponible para entregar información actualizada sobre el 
personal, equipos, materiales, suministros y servicios que están 
disponibles para entrega o que están en proceso de vinculación al 
incidente. 

• Informa sobre las dificultades o imposibilidad de cumplir los 
requerimientos solicitados de personal, compras o alquileres. 

• Está solícito a atender las necesidades de recursos y personal que se 
extraigan de la reunión. 

Preparación del Plan de 
Acción del Incidente 

• Responde activamente en la gestión de personal, alquileres, compras 
y servicios que resulte de la preparación del PAI. 

• Informa al jefe de la Sección Logística cuando ha cumplido con los 
requerimientos establecidos en el PAI con relación a la gestión de 
personal, alquileres, compras y servicios. 

Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S.2021. 
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Ficha 2-17 Guía Operativa del Líder de la Unidad de Instalaciones 

ROL: Asegurar una condición adecuada a las Instalaciones del Sistema Comando de Incidentes 
[Puesto de Comando, Base, Área (s) de Espera, Área (s) de Concentración de Víctimas, 

Helibase (s), Helipuntos y Campamento (s)], para que puedan cumplirse correctamente las 
actividades de atención de la emergencia. 

FASE ACTIVIDADES 

Alistamiento 

• Se registra en el Puesto de Comando. 

• Recibe información del evento por parte del Comandante de 
Incidentes. 

• Asume sus responsabilidades y tareas asignadas por el jefe de la 
Sección Logística. 

• Contribuye con la selección de las Instalaciones SCI conforme a las 
recomendaciones y características que se tienen para ellas. 

• Identifica las Instalaciones SCI establecidas y sus condiciones. 

• Gestiona con el Líder de Compras el alquiler de áreas o inmuebles 
que puedan ser necesitados para ubicar una Instalación SCI. 
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ROL: Asegurar una condición adecuada a las Instalaciones del Sistema Comando de Incidentes 
[Puesto de Comando, Base, Área (s) de Espera, Área (s) de Concentración de Víctimas, 

Helibase (s), Helipuntos y Campamento (s)], para que puedan cumplirse correctamente las 
actividades de atención de la emergencia. 

FASE ACTIVIDADES 

Involucramiento en el 
Proceso Inteligente de 

Atención de la 
Emergencia 

• Analiza la información existente sobre el incidente para identificar 
los principales problemas de la Unidad. 

• Identifica soluciones a los problemas identificados. 

• Elabora una lista de tareas que apunten a la solución de los 
problemas identificados. 

• Coordina con el Staff de Comando y los Jefes de Sección los 
requerimientos de las Instalaciones del Sistema Comando de 
Incidentes: 
o Puesto de Comando 
o Comando en Escena 
o Área (s) de Espera 
o Base 
o Área (s) de Concentración de Víctimas 
o Helibase (s) 
o Helipunto (s) 
o Campamento (s) 

• Coordina con el Staff de Comando y los Jefes de Sección los 
requerimientos de otro tipo de instalaciones como: 
o Bodegas de almacenamiento 
o Refugios 
o Áreas para el manejo y tratamiento de residuos 
o Áreas para el manejo de fauna y flora silvestre 
o Puntos de alimentación e hidratación 
o Muelles de servicio y de embarque 
o Áreas de Espera alejadas de la zona de atención 
o Otros según necesidades 

• Coordina con otros miembros de la Sección Logística la 
disponibilidad de medios de comunicación y facilidades 
computacionales en las Instalaciones SCI. 

• Se asegura de que las facilidades SCI cuenten con los servicios 
básicos de energía eléctrica, gas (si se requiere), agua y servicios 
sanitarios. 

• Gestiona la realización de labores diarias de aseo y mantenimiento 
de las Instalaciones SCI durante el tiempo que éstas estén activas. 

• Gestiona la consecución de servicios de seguridad física para las 
Instalaciones SCI durante el tiempo que éstas estén activas. 

• Apoya a la Unidad de Compras en el despacho del personal, servicios 
y suministros con destino al (las) Área (s) de Espera. 

• Se encarga de las desmovilizaciones de fallecidos cuando las 
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ROL: Asegurar una condición adecuada a las Instalaciones del Sistema Comando de Incidentes 
[Puesto de Comando, Base, Área (s) de Espera, Área (s) de Concentración de Víctimas, 

Helibase (s), Helipuntos y Campamento (s)], para que puedan cumplirse correctamente las 
actividades de atención de la emergencia. 

FASE ACTIVIDADES 

autoridades correspondientes hayan realizado su labor de 
levantamiento y autoricen realizar esta desmovilización. 

Establecimiento del 
Centro de Información 

del Incidente 

• Verifica en el Mapa Situacional del incidente que la información 
sobre las Instalaciones del Sistema Comando de Incidentes esté 
correcta. 

• Aporta sus comentarios y correcciones en caso de que haya 
discrepancias con relación a la ubicación de las Instalaciones SCI. 

Reuniones de 
Seguimiento 

• Está disponible para entregar la información de su área de trabajo 
que le solicite el jefe de la Sección Logística. 

Reuniones de 
Planificación 

• Está disponible para entregar información actualizada sobre las 
Instalaciones SCI, según le sea solicitado por el jefe de la Sección 
Logística o el jefe de la Sección Planificación. 

• Informa sobre las dificultades o imposibilidad de cumplir los 
requerimientos solicitados para la instalación o mantenimiento de 
Instalaciones SCI. 

Preparación del Plan de 
Acción del Incidente 

• Responde activamente en la gestión de Instalaciones SCI que resulte 
de la preparación del PAI. 

• Informa al jefe de la Sección Logística cuando ha cumplido con los 
requerimientos establecidos en el PAI con relación a la gestión de 
Instalaciones SCI. 

Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S.2021. 
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Ficha 2-18 Guía Operativa del Líder de la Unidad de Protección 

ROL: Garantizar que las Instalaciones SCI y las áreas en donde se desarrollen las actividades de 
respuesta cuentan con un adecuado servicio de protección (seguridad física). 

Eventualmente puede incorporarse al staff de comando si el comandante de incidentes lo 
solicita como su asesor en temas de protección y seguridad física. 

FASE ACTIVIDADES 

Alistamiento 

• Se registra en el Puesto de Comando. 

• Recibe información del evento por parte del Comandante de 
Incidentes. 

• Asume sus responsabilidades y tareas asignadas por el jefe de la 
Sección Logística. 

• Identifica las Instalaciones SCI establecidas y las operaciones de 
campo que se desarrollan. 

• Identifica los sitios en donde se concentran brigadas, equipos y 
materiales que deben ser protegidos. 

• Gestiona con el Líder de Compras y los entes de seguridad, la 
disponibilidad de personal de seguridad física para la protección de 
activos, equipos y personal. 

• Identifica la información sobre seguridad y contactos en el Plan de 
Contingencia. 

• Incorpora la información sobre seguridad y protección que tenga 
disponible. 

• Establece contactos con las fuerzas de seguridad de Estado para 
identificar posibles problemas de orden público. 



 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA  

ANEXO D-5.1. GUIAS OPERATIVAS DEL SCI 

Versión: 01 

Fecha: 31/Agosto/2021 

 

Documento Confidencial del Sistema Integral de Gestión HSEQ. Una vez impreso este documento se considera copia no controlada y no 
nos hacemos responsables de su actualización. 

Página: 57 de 74 

 

ROL: Garantizar que las Instalaciones SCI y las áreas en donde se desarrollen las actividades de 
respuesta cuentan con un adecuado servicio de protección (seguridad física). 

Eventualmente puede incorporarse al staff de comando si el comandante de incidentes lo 
solicita como su asesor en temas de protección y seguridad física. 

FASE ACTIVIDADES 

Involucramiento en el 
Proceso Inteligente de 

Atención de la 
Emergencia 

• Eventualmente puede incorporarse al Staff de comando si el 
comandante de incidentes lo solicita. 

• Trabaja con el Comandante de Incidentes y los Jefes de Sección para 
la identificación de las brigadas, Instalaciones SCI (y otras 
instalaciones), equipos y materiales que deben ser protegidos. 

• Desarrolla un plan para brindar seguridad y protección a los 
elementos identificados que requieren estos servicios. 

• Coordina el despliegue de los servicios de seguridad y protección en: 
o Instalaciones SCI 
o Áreas operativas en campo 
o Otras instalaciones 
o Otras áreas según solicitud del Comandante de Incidentes y los 

Jefes de Sección 

• Gestiona con el Líder de la Unidad de Compras la contratación de 
personal de vigilancia, seguridad y protección, según se requiera. 

• Gestiona con el Líder de la Unidad de Compras y el Líder de la Unidad 
de Transporte los requerimientos para el transporte y 
desplazamiento de los grupos de seguridad y protección. 

• Gestiona con las fuerzas militares y de policía su participación en los 
anillos de seguridad que sean necesarios. 

• Gestiona los servicios de escolta según se requiera. 

• Trabaja con el Comandante de Incidentes y los Jefes de Sección 
sobre las personas externas que tienen autorización para ingresar a 
las Instalaciones SCI y a las áreas de operaciones de respuesta. 

• Realiza labores de inteligencia con los entes de seguridad del Estado 
para identificar potenciales amenazas de seguridad a personas, 
Instalaciones o equipos involucrados en la atención del incidente. 

• Investiga con el apoyo de los entes de seguridad del Estado las 
amenazas potenciales o acciones en contra de personas, 
Instalaciones o equipos involucrados en la atención de la 
emergencia. 

• Mantiene un registro confidencial de las actividades de seguridad y 
protección 

Establecimiento del 
Centro de Información 

del Incidente 

• Verifica en el Mapa Situacional del incidente que la información 
sobre anillos de seguridad esté correcta. 

• Aporta sus comentarios y correcciones en caso de que haya 
discrepancias con relación a los anillos de seguridad. 

Reuniones de 
Seguimiento 

• Está disponible para entregar la información de su área de trabajo 
que le solicite el jefe de la Sección Logística. 
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ROL: Garantizar que las Instalaciones SCI y las áreas en donde se desarrollen las actividades de 
respuesta cuentan con un adecuado servicio de protección (seguridad física). 

Eventualmente puede incorporarse al staff de comando si el comandante de incidentes lo 
solicita como su asesor en temas de protección y seguridad física. 

FASE ACTIVIDADES 

Reuniones de 
Planificación 

• Está disponible para entregar información actualizada sobre los 
aspectos de seguridad y protección, según le sea solicitado por el 
jefe de la Sección Logística o el jefe de la Sección Planificación. 

• Informa sobre las dificultades o imposibilidad de cumplir los 
requerimientos de seguridad y protección. 

Preparación del Plan de 
Acción del Incidente 

• Responde activamente en la gestión de seguridad y protección que 
resulte de la preparación del PAI. 

• Informa al jefe de la Sección Logística cuando ha cumplido con los 
requerimientos establecidos en el PAI con relación a la gestión de 
seguridad y protección. 

Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S.2021. 

 

 

 



 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA  

ANEXO D-5.1. GUIAS OPERATIVAS DEL SCI 

Versión: 01 

Fecha: 31/Agosto/2021 

 

Documento Confidencial del Sistema Integral de Gestión HSEQ. Una vez impreso este documento se considera copia no controlada y no 
nos hacemos responsables de su actualización. 

Página: 59 de 74 

 

Ficha 2-19 Guía operativa del Líder de la Unidad de Comunicaciones 

ROL: Proveer los equipos, frecuencias, sistemas y servicios informáticos necesarios que permitan 
mantener comunicaciones y flujos de información fluidos, claros, efectivos e integrados 

para el manejo de la emergencia. 
FASE ACTIVIDADES 

Alistamiento 

• Se registra en el Puesto de Comando. 

• Recibe información del evento por parte del Comandante de 
Incidentes. 

• Asume sus responsabilidades y tareas asignadas por el jefe de la 
Sección Logística. 

• Identifica las Instalaciones SCI establecidas y el personal involucrado en 
la atención del incidente. 

• Identifica en el Plan de Contingencia los requerimientos de frecuencias 
de comunicaciones. 

• Identifica en el área la disponibilidad de frecuencias. 

• Identifica las frecuencias y equipos de comunicaciones que utilizan las 
entidades de socorro que permitan realizar actividades de integración 
con las frecuencias del incidente. 
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ROL: Proveer los equipos, frecuencias, sistemas y servicios informáticos necesarios que permitan 
mantener comunicaciones y flujos de información fluidos, claros, efectivos e integrados 

para el manejo de la emergencia. 

FASE ACTIVIDADES 

Involucramiento en el 
Proceso Inteligente de 

Atención de la 
Emergencia 

• Analiza la información existente sobre el incidente para identificar los 
principales problemas de la Unidad. 

• Identifica soluciones a los problemas identificados. 

• Elabora una lista de tareas que apunten a la solución de los problemas 
identificados. 

• Trabaja con los Jefes de Sección para identificar y suministrar los 
equipos de comunicación y sistemas informáticos necesarios para 
garantizar un proceso de comunicación y flujo de información efectivo 
en la atención del incidente. 

• Con el soporte del Líder de la Unidad de Compras y el Líder de la 
Unidad de Transporte, ubica los equipos de comunicación y servicios 
informáticos en los sitios que se requieren. 

• Se asegura de que los equipos de comunicaciones y servicios 
informáticos funcionen adecuadamente. Gestiona lo necesario con el 
Líder de la Unidad de Compras para realizar la contratación de los 
servicios de mantenimiento requeridos. 

• Se responsabiliza por la coordinación de los especialistas que se 
encargan del mantenimiento de los equipos de comunicaciones y 
servicios informáticos. 

• Garantiza que los equipos de comunicaciones, las frecuencias y los 
servicios informáticos estén disponibles 24 horas durante el tiempo que 
dure la atención del incidente. 

• Mantiene al jefe de la Sección Logística sobre los problemas de 
comunicaciones y servicios informáticos y sobre las actividades que 
realiza para solucionarlos. 

• Se asegura de que exista un adecuado respaldo de energía que permita 
sostener los equipos de comunicaciones y servicios informáticos 
siempre funcionales. 

• Mantiene siempre actualizado el registro de teléfonos / celulares, 
frecuencias y equipos de comunicación, de manera que se tenga claro 
quién tiene cada equipo entregado, cuál es su número de identificación 
radial (o telefónico / celular) y qué frecuencia está operando. Utiliza el 
Formulario 205 (y 205-A) para llevar este control. 

• Apoya a todo el personal con actividades de entrenamiento en el uso 
de los equipos de comunicaciones y servicios informáticos, según sea 
necesario. 

• Establece números de emergencia y números 01-8000 si se requieren. 

• Se encarga de realizar la desmovilización, desactivación y 
mantenimiento de los equipos que ya no se requieran en la 
emergencia. 
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ROL: Proveer los equipos, frecuencias, sistemas y servicios informáticos necesarios que permitan 
mantener comunicaciones y flujos de información fluidos, claros, efectivos e integrados 

para el manejo de la emergencia. 

FASE ACTIVIDADES 

• Realiza las gestiones necesarias para integrar los sistemas de 
comunicación de las entidades de socorro que estén involucradas en la 
atención del incidente. 

Establecimiento del 
Centro de 

Información del 
Incidente 

• Entrega al Líder de la Unidad de Situación la información necesaria 
sobre las frecuencias, números de radio y demás información que 
requiera estar exhibida en el Centro de Información del Incidente. 

• Entrega las copias del Formulario SCI-205 (y 205-A) al Centro de 
Información del Incidente. 

• Aporta sus comentarios y correcciones en caso de que haya 
discrepancias con relación a las frecuencias y números de radio 7 
teléfono / celular en el Centro de Información del Incidente. 

Establecimiento del 
Centro de 

Comunicaciones del 
Incidente 

• Si es requerido por el jefe de la Sección Logística y dependiendo de la 
magnitud del incidente, establece el Centro de Comunicaciones del 
Incidente y asigna un radio operador (o dos si es necesario) para su 
operación. 

• Mantiene en el Centro de Comunicaciones del Incidente un registro 
detallado del flujo de comunicaciones del incidente. 

• Exhibe en cartelera los mensajes radiales o telefónicos que sea 
necesario mantener visibles a todos los miembros del Puesto de 
Comando. 

Reuniones de 
Seguimiento 

• Está disponible para entregar la información de su área de trabajo que 
le solicite el jefe de la Sección Logística. 

Reuniones de 
Planificación 

• Está disponible para entregar información actualizada sobre las 
Instalaciones SCI, según le sea solicitado por el jefe de la Sección 
Logística o el jefe de la Sección Planificación. 

• Informa sobre las dificultades o imposibilidad de cumplir los 
requerimientos solicitados para la instalación o mantenimiento de 
Instalaciones SCI. 

Preparación del Plan 
de Acción del 

Incidente 

• Realiza monitoreo de campo para verificar el funcionamiento de los 
sistemas de comunicación y servicios informáticos para incluir los 
aspectos necesarios en el PAI. 

• Atiende los requerimientos solicitados en el PAI para todos los Periodos 
Operacionales. 

• Informe al jefe de la Sección Logística si algún requerimiento de 
comunicaciones o servicios informáticos no puede ser cumplido. 

• Informa al jefe de la Sección Logística cuando ha cumplido con los 
requerimientos establecidos en el PAI con relación a la gestión de 
comunicaciones y servicios informáticos. 

Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S.2021. 
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Ficha 2-20 Guía Operativa del Líder de la Unidad de Transporte 

ROL: Proveer el transporte terrestre, acuático y aéreo necesario para el personal, equipo, 
materiales, herramientas y suministros involucrados en la atención de la emergencia. 
FASE ACTIVIDADES 

Alistamiento 

• Se registra en el Puesto de Comando. 

• Recibe información del evento por parte del Comandante de 
Incidentes. 

• Asume sus responsabilidades y tareas asignadas por el jefe de la 
Sección Logística. 

• Identifica las Instalaciones SCI establecidas y su ubicación geográfica. 

• Identifica el personal involucrado en la atención del incidente y su 
ubicación geográfica. 

• Identifica en el Plan de Contingencia los proveedores potenciales de 
servicios de transporte terrestre, acuático y aéreo. 

• Identifica fuentes apropiadas de suministro de combustible para 
vehículos terrestres y naves acuáticas y aéreas. 

• Se asegura de disponer de sistemas de comunicación para él (ella) y 
su equipo de trabajo. 

• Tiene clara la información sobre capacidad de carga de camiones, 
botes y aeronaves. 

• Se asegura de que se identifique en campo la capacidad de carga de 
puentes y otro tipo de instalaciones frente a los pesos manejados en 
equipos de transporte. 

• Identifica la ubicación y capacidades de los aeropuertos y pistas 
alternas en el área de influencia de las operaciones de respuesta. 
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ROL: Proveer el transporte terrestre, acuático y aéreo necesario para el personal, equipo, 
materiales, herramientas y suministros involucrados en la atención de la emergencia. 

FASE ACTIVIDADES 

Involucramiento en el 
Proceso Inteligente de 

Atención de la 
Emergencia 

• Analiza la información existente sobre el incidente para identificar 
los principales problemas de la Unidad. 

• Identifica soluciones a los problemas identificados. 

• Elabora una lista de tareas que apunten a la solución de los 
problemas identificados. 

• Apoya al Líder de la Unidad de Compras en la contratación de 
servicios de transporte terrestre, acuático y aéreo según sean las 
necesidades. 

• Realiza las gestiones de organizar los recursos de transporte 
terrestre, acuático y aéreo conforme se requieran. 

• Organiza lo necesario para brindar un abastecimiento adecuado de 
combustible a los sistemas de transporte incorporados a la atención 
del incidente. 

• Se asegura de que haya suficientes medios de transporte en caso de 
requerirse una evacuación de emergencia. 

• Trabaja con el Líder de la Unidad de Comunicaciones para dotar a los 
vehículos, naves acuáticas y aéreas de los sistemas de comunicación 
necesarios y adecuados. 

• Define con el Comandante de Incidentes y el Comando en Escena el 
plan de circulación y tráfico en el área de operaciones de respuesta. 

• Mantiene un registro de todos los medios de transporte involucrados 
en la emergencia. 

• Coordina con el jefe de la Unidad de Compras la contratación del 
servicio de mantenimiento de los sistemas de transporte de 
propiedad directa de la compañía. 

• Coordina las labores de mantenimiento de los sistemas de 
transporte propios de la compañía involucrada(s) en la atención del 
incidente. 

Establecimiento del 
Centro de Información 

del Incidente 

• Verifica en el Mapa Situacional del incidente que la información 
sobre ubicación y desplazamientos de los sistemas de transporte se 
exhiba correctamente. 

• Aporta sus comentarios y correcciones en caso de que haya 
discrepancias con relación a la ubicación de los medios de 
transporte. 

Reuniones de 
Seguimiento 

• Está disponible para entregar la información de su área de trabajo 
que le solicite el jefe de la Sección Logística. 

Reuniones de 
Planificación 

• Está disponible para entregar información actualizada sobre los 
sistemas de transporte en la emergencia. 

• Informa sobre las dificultades o imposibilidad de cumplir los 
requerimientos de transporte y ofrece alternativas. 
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ROL: Proveer el transporte terrestre, acuático y aéreo necesario para el personal, equipo, 
materiales, herramientas y suministros involucrados en la atención de la emergencia. 

FASE ACTIVIDADES 

Preparación del Plan de 
Acción del Incidente 

• Revisa los requerimientos de transporte que resulten del PAI y del 
análisis de los Formularios SCI-204. 

• Informa al jefe de la Sección Logística cuando ha cumplido con los 
requerimientos establecidos en el PAI con relación a la gestión de 
Instalaciones SCI. 

• Informa al jefe de la Sección Logística si alguno de los requerimientos 
de transporte no es posible de cumplirse. Ofrece alternativas. 

Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S.2021. 
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Ficha 2-21 Guía Operativa del Líder de la Unidad de Servicios 

ROL: Asegurar que el personal de campo que atiende la emergencia y el personal que cumple 
funciones en el Puesto de Comando (o de Comando Unificado), tiene satisfechas sus 

necesidades de alimentos, hidratación, alojamiento y servicios sanitarios. 
FASE ACTIVIDADES 

Alistamiento 

• Se registra en el Puesto de Comando. 

• Recibe información del evento por parte del Comandante de 
Incidentes. 

• Asume sus responsabilidades y tareas asignadas por el jefe de la 
Sección Logística. 

• Identifica las Instalaciones SCI establecidas y su ubicación geográfica. 

• Identifica el personal involucrado en la atención del incidente y su 
ubicación geográfica. 

• Identifica el personal vinculado al Puesto de Comando (o Comando 
Unificado). 

• Identifica los proveedores de servicios de alimentación, alojamiento 
y servicios sanitarios. 

• Identifica las necesidades de alimentación e hidratación especial. 

• Identifica las necesidades de servicios sanitarios para personas con 
discapacidad. 
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ROL: Asegurar que el personal de campo que atiende la emergencia y el personal que cumple 
funciones en el Puesto de Comando (o de Comando Unificado), tiene satisfechas sus 

necesidades de alimentos, hidratación, alojamiento y servicios sanitarios. 

FASE ACTIVIDADES 

Involucramiento en el 
Proceso Inteligente de 

Atención de la 
Emergencia 

• Analiza la información existente sobre el incidente para identificar 
los principales problemas de la Unidad. 

• Identifica soluciones a los problemas identificados. 

• Elabora una lista de tareas que apunten a la solución de los 
problemas identificados. 

• Identifica personalmente las necesidades de alimentación, 
hidratación y servicios sanitarios en cada sitio en donde estos 
servicios son requeridos. 

• Gestiona con el apoyo del Líder de la Unidad de Compras, la 
contratación del suministro de alimentación, hidratación, 
alojamiento y servicios sanitarios según las necesidades 
identificadas. 

• Verifica que se suministren alimentos adecuados y balanceados, así 
como agua potable (o bebidas hidratantes si es del caso) al personal 
que lo requiera. 

• Verifica que se dispongan de servicios sanitarios en todos los sitios 
en donde ha sido identificada su necesidad. Garantiza que estos 
servicios sean adecuados. 

• Realiza las gestiones para que los servicios de alimentación e 
hidratación se realicen con la periodicidad necesaria para cumplir 
con el mínimo necesario. 

• Coordina con el Líder de la Unidad de Instalaciones o de manera 
directa, la limpieza y mantenimiento de los servicios sanitarios 
instalados. 

• Atiende las recomendaciones de higiene que le proporcione el Oficial 
de Seguridad. 

• Lleva un registro de los servicios de alimentación, alojamiento e 
hidratación suministrados. 

• Lleva un registro de la ubicación y funcionalidad de las instalaciones 
sanitarias instaladas. 

• Verifica que los servicios de alojamiento sean oportunos y 
apropiados. 

Reuniones de 
Seguimiento 

• Está disponible para entregar la información de su área de trabajo 
que le solicite el jefe de la Sección Logística. 
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ROL: Asegurar que el personal de campo que atiende la emergencia y el personal que cumple 
funciones en el Puesto de Comando (o de Comando Unificado), tiene satisfechas sus 

necesidades de alimentos, hidratación, alojamiento y servicios sanitarios. 

FASE ACTIVIDADES 

Preparación del Plan de 
Acción del Incidente 

• Revisa los requerimientos de alimentación, hidratación, alojamiento 
y servicios sanitarios que resulten del PAI para cada Periodo 
Operacional. 

• Informa al jefe de la Sección Logística cuando ha cumplido con los 
requerimientos establecidos en el PAI con relación a la gestión de 
alimentación, hidratación, alojamiento y servicios sanitarios. 

• Informa al jefe de la Sección Logística si alguno de los requerimientos 
de alimentación, hidratación y servicios sanitarios no es posible de 
cumplirse. Ofrece alternativas. 

Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S.2021. 
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Ficha 2-22 Guía Operativa del Líder de la Unidad Médica 

ROL: Asegurar que el personal de campo que atiende la emergencia y el personal que cumple 
funciones en el Puesto de Comando (o de Comando Unificado), tiene satisfechas sus 

necesidades de alimentos, hidratación y servicios sanitarios. 
FASE ACTIVIDADES 

Alistamiento 

• Se registra en el Puesto de Comando. 

• Recibe información del evento por parte del Comandante de 
Incidentes. 

• Asume sus responsabilidades y tareas asignadas por el jefe de la 
Sección Logística. 

• Identifica las Instalaciones SCI establecidas y su ubicación 
geográfica. 

• Identifica el personal involucrado en la atención del incidente y su 
ubicación geográfica. 

• Identifica el personal vinculado al Puesto de Comando (o Comando 
Unificado). 

• Identifica los proveedores de servicios médicos, servicios de salud, 
ambulancias, clínicas, hospitales y profesionales de la salud en el 
área de influencia del incidente. 

• Consulta las bases de datos del Plan de Contingencia para 
identificar estos servicios. 

• Consulta el Plan de Contingencia acerca de los procedimientos 
para el manejo de emergencias médicas. 

• Establece el mecanismo de comunicación con el Oficial de 
Seguridad para los temas de salud y accidentes. 
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ROL: Asegurar que el personal de campo que atiende la emergencia y el personal que cumple 
funciones en el Puesto de Comando (o de Comando Unificado), tiene satisfechas sus 

necesidades de alimentos, hidratación y servicios sanitarios. 

FASE ACTIVIDADES 

Involucramiento en el 
Proceso Inteligente de 

Atención de la Emergencia 

• Analiza la información existente sobre el incidente para identificar 
los principales problemas de la Unidad. 

• Identifica soluciones a los problemas identificados. 

• Elabora una lista de tareas que apunten a la solución de los 
problemas identificados. 

• Trabaja conjuntamente con el Oficial de Seguridad para identificar 
los riesgos para la salud de los miembros de la brigada de atención 
de emergencias en campo. 

• Establece un plan de evacuación de personal en caso de accidente 
o situación de salud que requiera movilización (MEDEVAC). 

• Establece el contacto con los centros de salud cercanos para 
agilizar procesos de atención de miembros de la brigada de 
emergencia que se vean afectados en la emergencia. 

• Lleva el registro y control de la atención médica de los miembros 
de la brigada de emergencia. 

• Reporta al jefe de la Sección Logística (o al Líder de la Unidad de 
Compras) acerca de las personas que hayan sido declaradas con 
incapacidad para trabajar, de forma tal que pueda gestionarse su 
reemplazo. 

• Informa al jefe de la Sección Administración & Finanzas (o al Líder 
de la Unidad de Costos) acerca de los miembros de la brigada que 
son declarados en incapacidad o que hayan sido evacuados a 
centros de salud, para llevar el control del gasto correspondiente a 
su atención. 

• Coordina con el jefe de la Sección Logística (o el Líder de la Unidad 
de Compras) para la contratación de profesionales de la salud que 
se requieran para la gestión de salud de los miembros de la 
brigada de emergencia en campo. 

• Se asegura de que en el Puesto de Comando haya un médico 
disponible para atender cualquier situación de salud que pudiera 
presentarse en desarrollo de la atención del incidente. 

• Se asegura de que pueda proveerse servicio de ambulancia a 
cualquiera de los sitios e Instalaciones SCI en caso de que se 
requiera la movilización de urgencia del personal vinculado a la 
atención de la emergencia. 

Reuniones de Seguimiento 
• Está disponible para entregar la información de su área de trabajo 

que le solicite el jefe de la Sección Logística. 
Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S.2021. 
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Ficha 2-23 Guía Operativa del jefe de la Sección Administración & Finanzas 

ROL: Manejar y supervisar todos los aspectos financieros de la atención de la emergencia, 
incluyendo: contabilidad, costos, manejo de facturas y cuentas de cobro, gestión de 

contratos, gestión de seguros, reclamaciones y reportes financieros. 
FASE ACTIVIDADES 

Alistamiento 

• Se registra en el Puesto de Comando. 

• Establece un canal de comunicación directo con el Comandante de 
Incidentes. 

• Recibe información del evento por parte del Comandante de 
Incidentes. 

• Asume como Jefe de Sección, considerando sus responsabilidades. 

• Convoca a las personas que serán parte de su equipo en la Sección y 
les informa del incidente en curso. 

• Elabora el esquema de organización de su Sección y asigna las 
responsabilidades individuales a cada miembro del equipo. 

• Organiza el espacio físico en donde trabajará con su equipo. 

• Prepara un libro para el registro de la información financiera y de 
costos del incidente. 

• Realiza la apertura de una línea presupuestal específica y especial 
para el manejo de los gastos del incidente. 

• Coordina con la alta gerencia de la compañía para la obtención de 
recursos económicos de emergencia para atender las necesidades 
financieras del incidente. 

• Identifica las aseguradoras y agentes de seguros de la compañía y les 
advierte sobre la situación de emergencia que está en curso. 
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ROL: Manejar y supervisar todos los aspectos financieros de la atención de la emergencia, 
incluyendo: contabilidad, costos, manejo de facturas y cuentas de cobro, gestión de 

contratos, gestión de seguros, reclamaciones y reportes financieros. 

FASE ACTIVIDADES 

Involucramiento en el 
Proceso Inteligente de 

Atención de la 
Emergencia 

• Analiza la información existente sobre el incidente para identificar 
los principales problemas en curso. 

• Identifica soluciones a los problemas identificados. 

• Elabora una lista de tareas que apunten a la solución de los 
problemas identificados. 

• Después de la reunión inicial de información del incidente, se reúne 
con el Comandante de Incidentes y los Jefes de Sección para 
establecer los mecanismos de solicitud de recursos financieros para 
la atención del incidente. 

• Establece la forma de presentar la información financiera del 
incidente para el corto y largo plazos. 

• Trabaja con el Asesor Jurídico acerca de la forma de manejar los 
aspectos legales de los seguros y las reclamaciones. 

• Se encarga de preparar, copiar y distribuir guías, procedimiento, 
formatos y herramientas que permitan que se pueda registrar 
adecuadamente la información de gastos y costos de la atención de 
la emergencia. 

• Coordina la recolección de la información y gastos y costos de la 
emergencia que viene siendo documentada en los formatos que 
previamente ha distribuido. 

• Lleva un registro detallado de los gastos de la emergencia y lo 
mantiene al día y listo para ser presentado cuando le sea solicitado. 

• Realiza la gestión de contratación, apoyando al jefe de la Sección 
Logística y al Líder de la Unidad de Compras en el manejo de 
contratos de compras, contratación y suministros. 

Establecimiento del 
Centro de Información 

del Incidente 

• Se asegura de que la información sobre aspectos financieros del 
incidente sea exhibida y se mantenga actualizada en el Centro de 
Información del Incidente. 

• Solicita cualquier ajuste o corrección que requiera la información 
financiera de la emergencia exhibida en el Centro de Información del 
Incidente. 

Reuniones de 
Seguimiento 

• Participa en las reuniones de seguimiento del incidente. 

• Presenta la situación financiera del incidente. 

• Realiza las acciones que se le soliciten con relación a la gestión 
financiera como producto de las reuniones de seguimiento. 
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ROL: Manejar y supervisar todos los aspectos financieros de la atención de la emergencia, 
incluyendo: contabilidad, costos, manejo de facturas y cuentas de cobro, gestión de 

contratos, gestión de seguros, reclamaciones y reportes financieros. 

FASE ACTIVIDADES 

Reuniones de 
Planificación 

• Prepara el resumen de la estructura organizacional de su Sección 
para entregarla al jefe de la Sección Planificación. 

• Asiste a las reuniones de planificación. Expone aspectos de la 
disponibilidad de recursos financieros para suplir las necesidades 
establecidas en el PAI para cada Periodo Operacional. 

• Escucha las presentaciones de los demás participantes. 
• Toma nota de las necesidades planteadas para el cumplimiento de 

los Objetivos Estratégicos del Incidente. 

Reuniones Tácticas 
• Realiza reuniones con su equipo de trabajo para la asignación de 

tareas que apunten a la solución de las necesidades planteadas en el 
PAI para cada Periodo Operacional. 

Preparación del Plan de 
Acción del Incidente 

• Si le es solicitado por el Comandante de Incidentes, designa un 
subalterno para que apoye al jefe de la Sección Planificación en la 
preparación del PAI. 

• Informa acerca de las dificultades o imposibilidades relacionadas con 
la consecución de recursos financieros para el cumplimiento del PAI 
y ofrece alternativas de solución. 

Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S.2021. 
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Ficha 2-24 Guía Operativa del Líder de la Unidad de Costos 

ROL: Realizar el control de costos de la emergencia y llevar toda la contabilidad del incidente. 

FASE ACTIVIDADES 

Alistamiento 

• Se registra en el Puesto de Comando. 

• Recibe información del evento por parte del Comandante de 
Incidentes. 

• Asume sus responsabilidades y tareas asignadas por el jefe de la 
Sección Administración & Finanzas. 

• Prepara los libros de contabilidad para el registro de los gastos y 
costos de la emergencia. 

• Se entera de las cuentas y líneas presupuestales establecidas para la 
emergencia. 

Involucramiento en el 
Proceso Inteligente de 

Atención de la 
Emergencia 

• Se asegura de que se haya organizado un sistema para el registro 
adecuado de los gastos y costos de la emergencia. Gestiona lo 
necesario para establecer este sistema. 

• Lleva el control permanente y actualizado de los costos y gastos del 
incidente. 

• Recibe y procesa las cuentas de cobro y facturas del incidente. 
Asigna los códigos de identificación con base en la línea presupuestal 
que se haya abierto para el manejo de cuentas del incidente. 

• Trabaja con el jefe de la Sección Logística (o el Líder de la Unidad de 
Compras) en la verificación de facturas y cuentas de cobro, según 
éstas vayan llegando. 

• Define la disponibilidad y otorgamiento de “caja menor” para ciertas 
posiciones en el SCI. Instruye a los responsables sobre su utilización, 
control y manejo de recibos. 

• Asigna topes a las “cajas menores” y procesa los reembolsos para 
mantenerlas activas y con los fondos necesarios. 

• Realiza labores de auditoría de gastos. 

Reuniones de 
Seguimiento 

• Está disponible para entregar la información de su área de trabajo 
que le solicite el jefe de la Sección Administración & Finanzas. 

Preparación del Plan de 
Acción del Incidente 

• Apoya al jefe de la Sección Administración y Finanzas en lo necesario 
para la formulación del PAI. 

• Atiende las instrucciones y actividades que se le asignen, conforme a 
lo establecido en el PAI en materia de gestión de costos y gastos. 

Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S.2021. 
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Ficha 2-25 Guía Operativa del Líder de la Unidad de Seguros y Reclamaciones 

ROL: Procesar las reclamaciones de terceros que resulten de la afectación por el incidente o por 
las actividades de atención del incidente. Gestionar los aspectos relacionados con seguros. 
FASE ACTIVIDADES 

Alistamiento 

• Se registra en el Puesto de Comando. 

• Recibe información del evento por parte del Comandante de Incidentes. 

• Asume sus responsabilidades y tareas asignadas por el jefe de la Sección 
Administración & Finanzas. 

• Revisa las pólizas de seguros establecidas por la compañía para situaciones 
de emergencia, de afectación a terceros. Entiende los alcances y 
restricciones de dichas pólizas. 

• Revisa la política corporativa para el manejo de reclamaciones. 

• Identificar los canales de recepción y procesamiento de reclamaciones de 
terceros. 

Involucramiento 
en el Proceso 
Inteligente de 
Atención de la 

Emergencia 

• Se asegura de que los aspectos de seguros y reclamaciones son atendidos 
oportuna y adecuadamente. 

• Proporciona guías al jefe de la Sección Logística (al Líder de la Unidad de 
Compras) acerca de las políticas de reembolso de las compañías de 
seguros en caso de que se requiera reposición de equipos y facilidades 
afectadas. 

• Se asegura de que los costos y gastos de la emergencia son documentados 
y manejados conforme a los lineamientos y disposiciones de las compañías 
de seguros. 

• Establece conjuntamente un sistema para la recepción y procesamiento de 
reclamaciones. 

• Consulta al Asesor Jurídico acerca de la legalidad de los procedimientos 
para la recepción y procesamiento de las reclamaciones. 

• Determina conjuntamente con el jefe de la Sección Logística (o el Líder de 
la Unidad de Instalaciones) el sitio apropiado para recibir las 
reclamaciones. 

• Instruye al personal que recibirá reclamaciones acerca de los lineamientos 
para el recibo de las mismas y los documentos mínimos que deben ser 
recibidos para poder procesarlas. 

• Mantiene un registro del número de reclamaciones y el costo de las 
mismas. Remite esta información al jefe de la Sección Administración & 
Finanzas. 

Reuniones de 
Seguimiento 

• Está disponible para entregar la información de su área de trabajo que le 
solicite el jefe de la Sección Administración & Finanzas. 

Preparación del 
Plan de Acción del 

Incidente 

• Apoya al jefe de la Sección Administración y Finanzas en lo necesario para 
la formulación del PAI. 

 


