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SISTEMA DE CONTEO DEL PERSONAL  

 

1. Objetivo 
 
Este documento tiene como finalidad detallar el funcionamiento del sistema de conteo de 
personal de bomberos dentro de la zona caliente de un incidente. 

La aplicación del sistema de conteo del personal proveerá una mayor seguridad personal a 
cada bombero, así como también proveerá una mejor organización al equipo integrante 
del Comando de Incidentes para monitorear y contabilizar todo el personal que se 
encuentra dentro del área de peligro. 

 

2. Alcance 
 
La aplicación de este documento se realizará en todo tipo de emergencias (Incendios, rescates, 
emergencias con materiales peligrosos, etc.) en las que participen el  personal de trabajadores 
y voluntarios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 
 
 

3. Responsable 
 

El conteo del personal implica un compromiso y una obligación del Comandante del Incidente. 
 
Será responsabilidad también de los bomberos que trabajan dentro de una emergencia el 
mantener informados a sus supervisores de sus actividades y su ubicación. 
 
 

4. Normas aplicables 
 
NFPA 1500, Norma sobre Programa de seguridad y Salud Ocupacional 
NFPA 1561, Norma sobre Sistema de Administración de Incidentes para servicios de 
Emergencia 
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5. Definiciones 
 

Zona Caliente.- Está definido como cualquier área que requiera el uso de Equipo de 
Respiración Autónoma (ERA), línea presurizada y vestimenta de protección especial o en la que 
un bombero esté en riesgo de perderse, quedar atrapado o lastimado por el entorno o la 
estructura.  Esto incluye estructuras en las que se ha reportado la existencia de fuego en su 
interior durante ataques ofensivas, operaciones de proximidad a estructuras durante ataques 
defensivos, incendios forestales, rescate en espacios confinados o zanjas, etc. 
 
 

6. Requisitos de Habilitación 
 
Todos los bomberos miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil deberán 
cumplir con los requisitos de habilitación descritos en los siguientes puntos para acceder a 
tener sus etiquetas y a su vez poder participar en las operaciones que se efectúen en los 
distintos tipos de incidentes (incendios, rescates, operaciones con materiales peligrosos, etc). 
 
6.1. Pruebas Físicas y Médicas 

6.1.1. Todo el personal tendrá que tomar una Prueba de Habilidades Físicas y una 
Prueba de Proficiencia de ERA  en la Academia de Bomberos de Guayaquil, las 
mismas que serán enfocadas en realizar ejercicios de alta exigencia física 
simulando situaciones que los bomberos enfrentan en distintas operaciones. 

6.1.2. Los aspirantes a obtener la etiqueta tendrán que someterse a una evaluación 
médica, la misma que se la realizará en el Dispensario Médico de la 
institución. 

6.2. Operaciones Contra Incendios  
6.2.1. Los bomberos que aspiren a obtener la etiqueta que los certifique para poder 

participar activamente en las operaciones de extinción de incendios, deberán 
haber aprobado los siguientes cursos en la Academia de Bomberos de 
Guayaquil: 
- Bomberos II 
- Operaciones Forestales I 
- Asistente de Primeros Auxilios Básico 
- Equipo de Respiración Autónoma II 
- Manejo de Incidentes – Nivel I 
- Combate de Incendios en Edificios Altos 
- Combate de Incendios en Gasolineras 
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6.3. Operaciones con Materiales Peligrosos 
6.3.1. Los bomberos que aspiren a obtener la etiqueta que los certifique para poder 

participar activamente en las operaciones con Materiales Peligrosos, deberán 
haber aprobado los siguientes cursos en la Academia de Bomberos de 
Guayaquil: 
- Asistente de Primeros Auxilios Básico 
- Materiales Peligrosos - Nivel Técnico 
- Manejo de Incidentes – Nivel I 
- Control de Derrames 

 
6.4. Operaciones de Rescate 

6.4.1. Los bomberos que aspiren a obtener la etiqueta que los certifique para poder 
participar activamente en las operaciones de Rescate, deberán haber 
aprobado los siguientes cursos en la Academia de Bomberos de Guayaquil: 
- Manejo de Incidentes – Nivel I 
-  Curso de Operaciones de Rescate en Estructuras Colapsadas – Nivel 1 
- Curso Básico de Extricación Vehicular 

 

7. Etiquetas 
 
7.1. Las etiquetas son utilizadas para ayudar al C.I. con el conteo y monitoreo del personal 

que se encuentra trabajando dentro de la escena del incidente. 
 

7.2. A los bomberos que cumplan con los requisitos expuestos en el punto 6, se les 
entregarán 2 etiquetas las mismas que certificarán que éste puede participar dentro 
de la zona caliente en distintos tipos de emergencias. 
 

7.3. Las etiquetas tendrán llevarán grabado la inicial de primer nombre y el apellido del 
bombero.  

 
7.4. Las etiquetas serán de uso personal, no está permitido el intercambio o uso de 

etiquetas de terceras personas.  
 

7.5. Los bomberos que utilicen etiquetas pertenecientes a otros bomberos, serán 
sancionados disciplinariamente. 

 
7.6. La renovación de las etiquetas se realizará anualmente y los bomberos para 

obtenerlas  deberán pasar por una “Actualización de Conocimientos”  en la Academia 
de Bomberos de Guayaquil. Los colores de las etiquetas cambiarán cada año. 
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8. Procedimiento de Uso 

 
8.1. En la Escena 

8.1.1. Todos los bomberos que arriben  a la escena, ya sea en las unidades del BCBG 
o en sus vehículos personales deberán reportarse en el Puesto de Comando y 
entregar una de sus etiquetas 

8.1.2. La otra etiqueta deberá permanecer en la argolla de la parte posterior de su 
casco de manera que sea fácilmente identificable. 

8.1.3. Ningún bombero podrá ingresar al área de peligro sin haberse reportado en el 
Puesto de Comando o con el oficial designado para el conteo del personal. 

8.1.4. El bombero deberá pasar al Área de Espera  hasta que le sea asignado un 
equipo de trabajo y a éstos a su vez una tarea dentro de la zona caliente del 
incidente. 

8.1.5. Cada bombero deberá permanecer junto a su equipo de trabajo durante el 
tiempo que duren las operaciones. 

8.1.6. Está completamente prohibido que los bomberos trabajen de forma 
independiente dentro de la emergencia. 

8.1.7. Los equipos de trabajo que ingresen a trabajar en el área caliente deben 
permanecer completos. Estos serán compuestos por dos o más bomberos. 

8.1.8. Todos los equipos de trabajo deberán ingresar con un supervisor y éste 
deberá portar una radio para comunicarse con el Jefe de Operaciones o con el 
CI. 

8.1.9. Los integrantes de los equipos de trabajo deberán ingresar juntos, 
permanecer juntos y salir juntos de la zona caliente del incidente. 

8.1.10. Todo el equipo de trabajo se retirará si se presencia un fallo de un ERA, radio o 
cualquier equipo que pueda comprometer su seguridad mientras se 
encuentren dentro de la zona caliente. 
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8.2. Reporte de Conteo del Personal 
 
8.2.1. El Reporte de Conteo del Personal se refiere a una “Toma de Lista” de  todo el 

personal que se encuentra trabajando en equipos dentro de la zona caliente. 
El supervisor de cada equipo de trabajo llevará a cabo el conteo cara a cara con 
los bomberos que se encuentran bajo su mando y lo reportará al Comandante 
del Incidente. 

 
8.2.2. El Reporte de Conteo del Personal se requerirá en los siguientes casos: 

8.2.1. Cuando se tenga un reporte de un bombero atrapado o perdido. 
8.2.2. Cambios de estrategia de ataque de incendios de ofensivo a 

defensivo. 
8.2.3. Cualquier evento repentino de peligro en el incidente: Flashover, 

Backdraft, colapso de estructuras, Mayday, etc. 
8.2.4. Cuando reportan que el incidente se encuentra bajo control. 
8.2.5. Cada 30 minutos de tiempo transcurrido. 
8.2.6. A cualquier momento que el Comandante del Incidente lo considere 

necesario. 
 

 

8.3. Retirada de la Escena 
 

8.3.1. Las etiquetas y el sistema de conteo del personal se mantienen hasta 
que el Comando de Incidentes sea terminado. 
 

8.3.2. A la finalización de sus tareas y retirada del incidente, los bomberos 
retirarán su etiqueta personalmente en el Puesto de Comando. 

 
8.3.3. Las etiquetas retiradas deberán colocarse inmediatamente en la 

argolla de la parte posterior del casco de cada bombero junto con la 
otra etiqueta. 

 
8.3.4. El Comandante del Incidente adjuntará en el informe final de la 

emergencia un listado con los nombres de los bomberos que 
trabajaron dentro de la zona caliente del incidente.  

 

 
 

 




