
Escenario Mesa de Arena 2 

Escena Fecha: 08/02/2017  

Hora: 13:30 hrs. 

Reporte: Turista 

Ubicación: Entre Sáchica y Chíquisa  

Poblaciones cercanas: San Pedro Iguaque y Tunja Capital 

Tiempo Atmosférico: Humedad Relativa 30% temperatura 35 °C. 

Recursos: Base  1, 1 Brigada en Villa de Leiva Tipo 2  

10 Elementos, Motobomba tipo 2. 

Campamento 2, 1 Brigada en Sáchica de 10 elementos Tipo 2, 1 

motobomba Tipo 2.  

Campamento 3, 1 Brigada en Chíquiza de 10 elementos Tipo 1, 1 

Brigada de 10 elementos. 

 Campamento 4, 1 Brigada en  San pedro Iguaque de 10 elementos 

Tipo 1, 1 Motobomba Tipo 3. 

 Campamento 5, Brigada en Tunja Capital de 10 elementos Tipo 2,  

1 Motobomba Tipo 2, 2 Ambulancias Tipo 2. 

El día 06/02/2017 un turista reporta un  incendio de regular tamaño  a las 

13:30 entre dos poblaciones las cuales desconoce, él  está  a la altura del 

kilómetro 50, informa que es un incendio mediano que considera atención 

inmediata ya que se encuentra en el bosque,  la torre de Iguaque no 

identifica la ubicación exacta  ya que no tiene buena visibilidad solo confirma 

una columna comvectiva en  esa dirección.  

 



OBJETIVO: ORGANIZACION DE LOS RECURSO Y TRANSFERENSIA DE 

MANDO. 

Sugerencias a seguir del instructor:   Guiar el ejercicio a un  nivel un poco 

más complejo no sin antes dar seguimiento a los primeros pasos de 

(evaluación inicial)  tomando un nivel de complejidad media donde el 

incendio comienza a crecer en dimensión, con algunos focos secundarios y 

contemplar una transferencia de mando por alcance de control, incluir una 

RDA al final con los estudiantes.   

Recomendaciones para el Estudiante en práctica: Guía de bolsillo, Papel y 

Lápiz.    

.Nombre del incidente. 

.Jefe de incidente. 

.Situación del incidente. 

.Ubicación. 

.Jurisdicción. 

.Tipo de combustible. 

.Velocidad y dirección del viento. 

.Mejor Acceso al incidente. 

.Necesidades de recursos adicionales. 
TRANSFERENCIA DE MANDO: 
.Cambios en la complejidad del incidente 
.llevarse a cabo cara a cara. 
.incluir una informativa en cómo se encuentra la situación actual 
.Estado de la situación. 
.Objetivos y prioridades. 
.Asignación de Recursos. 
.Recursos solicitados. 
.Pronósticos del incidente. 
.ETC. 
.El tiempo efectivo y la fecha  la transferencia debe ser comunicada al 
personal.  

.Planee a futuro espere lo inesperado. 


