
CONVOCATORIA 
Curso Avanzado de Sistema de 

Comando de Incidentes USAID/OFDA 
 

Presentación: 
A partir de la definición del Sistema Nacional de Operaciones y de los conocimientos que deben 

adquirir las personas que trabajan en una emergencia, se ha determinado la incorporación del Curso 

Sistema de Comando de Incidentes para todos Bomberos del país. Para poder llevar a cabo este 

ambicioso proyecto, se debe contar con la cantidad adecuada de Instructores que permita masificar 

los cursos de SCI. 

Es por lo anterior que se convoca a Instructores ANB para realizar el Curso Avanzado de Sistema de 

Comando de Incidentes de USAID / OFDA. 

 
Objetivos: 
- Formar a Instructores para que puedan dictar el Curso Básico de Sistema de Comando de 

Incidentes de USAID/OFDA. 

- Entregar los conocimientos y habilidades que permitan una coordinación eficiente en las 

emergencias a las que concurre Bomberos de Chile. 

 

Requisitos: 
- Tener la Certificación de Bombero Operativo. 

- Ser Instructor ANB. 

- Ser Instructor del Curso Básico de SCI USAID/OFDA. 

- Tener aprobado el Curso Básico de SCI USAID/OFDA. 

- Tener aprobado el Curso Intermedio de SCI USAID/OFDA. 
 

 

Orientaciones Generales: 
Lugar de Realización: Campus Central ANB 

 
Régimen: Internado 

 
Importante: 

Los participantes seleccionados deberán realizar una evaluación formativa en la plataforma virtual 

de USAID/OFDA en las fechas que serán informadas a través de correo electrónico. 

 
Para este proceso se convoca a Instructores ANB de todo el país que cumplan con requisitos antes 

mencionados. El detalle de y plazos y fechas son las siguientes: 

 

Fecha y Vacantes: 
 

El curso se realizará entre los días jueves 18, viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de abril de 2019. 
 

 

Orientaciones Generales: 
- Los Interesados deben enviar sus postulaciones directamente a la ANB central al correo 

operacionesanb@bomberos.cl completando la Ficha de Inscripción. 
 

- La ficha se debe enviar a más tardar el día Viernes 5 de abril de 2019. Hasta 12:00hrs. 

 
- La ANB Central confirmará los participantes el día 08 de abril de 2019. 
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