
SISTEMA COMANDO DE 
INCIDENTES 

HOSPITALARIO 

Hospital Militar Central



EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL SE PREPARA PARA SER UN 

HOSPITAL SEGURO FRENTE A DESASTRES



• Se contaba con estrategias organizaciònales de personal, y de recursos para dar una

respuesta ante la emergencias especificas y no con escenarios multi – amenazas.

• No se permitía la interacción con otras instituciones, cuando se materializaba una emergencia i

nterna y se veía la necesidad de ayuda de estas.

• No se tenia control del incidente ni se generaba estrategias efectivas bajo un mismo objetivo

• La alta dirección no tenia herramientas que le permitieran toma de decisiones efectivas para el

manejo de los incidentes.

• La estrategia de atención de incidentes se basaba solamente en la experiencia militar sin contar

con un método claro y estandarizado.

Antecedentes



RESOLUCIÓN 0896 de 2010

El hospital Adopta como 

modelo Administrativo el SCIH

El 14 de septiembre de 2010 se adopta oficialmente el SCIH

como Sistema de Administración de Incidentes, Emergencias y

Desastres del Hospital Militar Central.

EMSA Emergency Medical Services Authority –

California 
Se adopta el modelo Hospital Incident

command System

Se cumplen las Características y

Principios del SCI convencional

Articulos

El SCI será asumido por el oficial de servicio que se

encuentre en turno, quien direccionará la respuesta

hasta que por competencia se requiera transferir el

mando. Nivel 1 de emergencia



Actualización Junio 2018

Estructura SCIH 

Se hace la actualización de la

estructura organizacion la de

SCIH, manteniendo el cargo y

la función de acuerdo a la

estructura administrativa del

hospital

Se ha hecho actualización anual

desde el año 2016.

La ultima actualización se realiza

en el 2018.



8 Pasos para la respuesta de primer

respondedores  

Guía de Trabajo para el 

periodo inicial

Se tiene una guía de 8 pasos

diseñada para el oficial de servicio,

quien direccionará la respuesta hasta

que por competencia técnica,

jerárquica o complejidad del incidente,

emergencia o desastre se requiera

transferir el mando.

Periodo operacional inicial



Tarjetas de Acción

HERRAMIENTAS DE CAMPO 

El staff de comando y el staff general

cuenta con tarjetas de Acción, estas

les permiten que en el momento que

se tenga que asumir su rol

identifiquen, sus responsabilidades

dentro del incidente.

El hospital cuenta con estas desde el

2016, y en el 2018 se actualizan de

acuerdo a la organizaciòn de la

estructura.



Adaptación de Formularios

Formularios SCIH 

El hospital cuenta con 20 formularios en

uso para la atención de una emergencia.

Estos formatos se toman los propuestos

por EMSA, se manejaron igual hasta el

2016, en el 2017 el hospital los adpta a

sus necesidades.

Identificacion del form

ulario
Nombre del formulario No pag Proposito

SCIH 200
Solicitud de Información sobre el I

ncidente
1

Obtener la información básica relacionada con el incidente y tiempos

de respuesta

SCIH 201 Resumen del Incidente. 2 Documentar información y acciones tomadas durante la respuesta

SCIH 202 Plan de Acción del Incidente. 1
Definir los objetivos y asuntos relacionados, para el periodo

operacional.

SCIH 203 Asignación de Posiciones. 1
Documentar la Asignación de posiciones dentro del Staff Comando y G

eneral

SCIH 204 Asignaciones Tácticas. 1 Documentar la asignación de posiciones dentro de las ramas

SCIH 205 Plan de Comunic. del incidente. 1
Documentar los equipos/ canales de comunicación interna que serán u

sados.

SCIH 206 Plan Médico. 1
Describir los recursos para el cuidado médico de trab. lesionados / enfe

rmos

SCIH 207
Gráfico de Distribución Organizaci

onal.
1

Documentar la asignación de posiciones de SCIH

SCIH 213
Formulario de mensajes del incide

nte.
1

Proveer un método estandarizado para registrar los mensajes recibidos

por tel./ radio

SCIH 214 Registro de actividades. 1
Documentar asuntos del incidente encontrados, decisiones y notificacio

nes

SCIH 251
Informe del estado de los sistemas

.
2

Registrar el estado de las instalaciones para el periodo operacional del

incidente

SCIH 252 Control del tiempo del personal. 1 Registrar el tiempo y la actividad del personal de cada sección

SCIH 253 Registro de voluntarios. 1
Registrar el tiempo de los voluntarios autorizados para cada periodo op

eracional

SCIH 254 Seguimiento de pacientes. 1
Contabilizar las víctimas identificadas del incidente, que buscan atenció

n médica

SCIH 255 Seguimiento de referencias. 1
Registrar la info. relacionada con la referencia o evacuación de pacient

es

SCIH 256 Registro de Compras. 1 Resumir y hacer seguimiento de compras realizadas o contratadas.

SCIH 257 Inventario de recursos. 1 Realizar el seguimiento de los equipos solicitados.

SCIH 259
Informe de pacientes y víctimas m

ortales.
1

Documentar el número de pacientes lesionados y fallecidos.

SCIH 260
Seguimiento de Traslado de Pacie

ntes.
1

Documentar los detalles y contabilizar los pacientes remitidos a otras in

stituciones

SCIH 261
Análisis de seguridad del Incident

e.
1

Documentar las amenazas y definir las medidas de mitigación



Simulaciones

El hospital  maneja el SCHI

El hospital realiza simulaciones con

los integrantes del comité de

gestión del riesgo, como parte de su

entrenamiento.

Estos facilitan que en un evento

real identifiquen fácilmente su

función y sus responsabilidades

dentro de la estructura del SCIH, y

que formularios debe manejar cada

uno.

Se adquiere memoria

organizacional



Simulacros

Se pone a prueba el SCIH

El hospital al realizar simulacros

pone a prueba su modelo

administrativo de emergencias

SCIH, en los cuales permite que la

toma de decisiones se realice

desde la reuniòn de los staff`s.

Aplica el SCIH a diferentes niveles

de la organización desde las

acciones de respuesta mas

operativas como al afrontar un

IMV (incidente con múltiples

victimas ) , como en la toma de

decisiones en la alta dirección



Aciertos de la 

implemetaciòn de SCIH  

• A permitido tener un control del incidente, y un manejo del componente

estructural y no estructural con una constante evaluación del EDAN

hospitalario.

• Se ha logrado la toma de decisión objetiva desde la alta dirección.

• A permitido mantener la continuidad de negocio durante la atención de

los incidentes presentados.

• Ha facilitado que el manejo integral de los recursos contemplados dentro

de los PONES (procedimientos operativos normalizados de emergencia)



Gracias

GRACIAS


