
Inclusión del modelo SCI en
atención de emergencias

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali



¿Cómo era la situación antes de la inclusión del

modelo de SCI en la atención de emergencias?

• Ya se conocía  la aplicación de SCI en otros países

• Capacitación en cursos de Comando de Incendios

• Curso SICIE (primeros cursos).



ADOPCIÓN DEL MODELO SCI EN CALI

• Decreto 0262 del 26 de mayo de 2006 (Municipio de Cali)

(SCI – EDAN – BAGER – BREC).

• Resolución 023 del 20 de junio de 2006.

• Resolución 015 del 15 de octubre de 2015.



AVANCES









FORTALECIMIENTO DEL SCI EN LA ESCENA



El Comando & Control en incidentes puede ser

definido como la toma de decisiones sobre las

operaciones del incidente, asegurándose que los

subalternos cumplirán a cabalidad y de manera

adecuada las órdenes impartidas.

Curso de Comando & Control



MODOS DE COMANDO

Modo revisión Modo ataque     

rápido

Modo Comando 

fijo
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Al llegar al sitio del incidente

mejore los reportes radiale

s:

Dé un reporte LCANS

Localización

Condiciones

Acciones

Necesidades

Seguridad

Central la Bomba 7 en el sitio, se establece

comando ciudad córdoba, modo ataque

rápido. Incendio en local comercial en

estructura liviana con techo en paja, se

declara una estrategia defensiva, la B7

procede a realizar un bombardeo con

monitor. Atentas las unidades con las líneas

de media tensión frente lado A. Se requiere

un tanque adicional.



OTROS AVANCES

• Diseño de curso SCI Gerencial.

• Eliminación de códigos en las comunicaciones.

• Unificación de reportes SCI con la aplicación de 

registro integrado de incidentes RIEB.



Situación actual 

Fase 5: consolidación y seguimiento



SCI tuvo un inicio pero no tiene un final.

No debemos bajar la guardia, evolucionamos, cambiamos

y eso nos obliga a actualizarnos de manera permanente.

Debemos transmitir los conocimientos y dejar unas bases

sólidas aplicables en el relevo generacional.

Conclusiones



Gracias !


