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El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, dispone de la  Gestión de Combate y Extinción 
de Incendios conformada por 6 Brigadas Bomberiles  que funcionan a través 46 estaciones de 

bomberos en diversas zonas estratégicas del Cantón Guayaquil.  Además cuenta con el servicio de 
Divisiones Especializadas como: Ambulancias, Rescate, Forestal y Ambiental, Materiales 
Peligrosos y Fluvial cuya misión es salvar vidas atendiendo diversos tipos de emergencias 
garantizando a los ciudadanos en general una protección adecuada y procurando que la 
ciudadanía desarrolle conciencia sobre la necesidad de prevenir los fuegos. 
 
Con la finalidad de potenciar la atención brindada, esta Benemérita Institución, contempló la 
necesidad de la intervención psicológica al personal y  a la  población en situaciones de 
emergencias o desastres naturales, por tanto se constituyó  la Compañía Psicólogos N°60 “Jefe 
Juan Gregorio Sánchez".    
 
Los diferentes tipos de incidentes atendidos por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil, son canalizados mediante nuestra Central de Emergencias que se encuentra dentro de 
la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, la misma que se encuentra enlazada al 
Sistema Integrado de Seguridad (SIS) ECU 911.  
 
Los operadores de radio-despacho y técnicos en incidentes trabajan en las consolas asignadas a 
los Centros SIS- ECU 911 a nivel nacional en la recepción, procesamiento y evaluación de una 
emergencia, así como en el despacho de recursos y logística disponible para la atención rápida y 
oportuna de los incidentes, las 24 horas, los 365 días del año. 
 
La logística en operaciones, la administración de recursos humanos y materiales; y, comunicación,  
contempla todos los aspectos de apoyo a las líneas de intervención requeridas en la atención de 
incidentes.  
 

 
Establecer los lineamientos a seguir para coordinar que la logística del despacho de unidades que 
realiza el personal de la  Central de Alarmas y Comunicaciones del BCBG cumpla en tiempo y forma  
con el requerimiento oportuno y eficiente para la atención de incidentes.    

 
 Aplica a todas las actividades relacionadas con el despacho de unidades, desde la recepción de la  
llamada del incidente hasta el envío del informe respectivo por parte del despachador de la 
Central de Alarmas y Comunicaciones.  
 

 
 Constitución de la República del Ecuador. 
 Ley de Defensa Contra Incendios  y su Reglamento.  
 National Fire Protection Association NFPA No. 1561. 
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El personal de la Central de Alarmas y Comunicación, está conformado por:   
 

 Dos operadores ubicados en las oficinas del  SIS-ECU 911, receptan la  ficha de emergencia 
y reporta por frecuencia al despachador de la Central de Alarmas y Comunicaciones del 
BCBG. Al mismo tiempo, se comunica con el usuario para obtener referencias de la 
emergencia e indicar que la unidad está en camino.   

 

 Tres despachadores situados en  las oficinas de la Corporación para la  Seguridad 
Ciudadana de Guayaquil (CSCG), las llamadas derivadas por parte del operador de radio 
del SIS ECU 911, para atender el incidente.   

 
El personal de la Central de Alarmas y Comunicaciones cumple horario rotativo establecido por la 
Coordinación de Gestión de Talento Humano. Se encarga de   programar y distribuir los recursos 
disponibles para la oportuna atención de incidentes, eventos u operaciones.    

 
 

 

 
  

07h00 – 15h00 15h00 – 22h00 22h00 – 07h00

SIS ECU 911

Operador de la Central de Alarmas BCBG, ubicado en SIS ECU 911

Despachador de la  Central de Alarmas BCBG, ubicado en la  CSCG

Bomberos de los cuarteles o compañías que atiendan el incidente

DIRECTO

•Aplica en el caso, que los Jefes de Brigadas y/o Comisionados comunican
un incidente directamente mediante radio-frecuencia al personal de la
Central de Alarmas del BCBG.
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El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, canaliza mediante la Central de Alarmas y 
Comunicaciones los siguientes grupos de respuestas en la atención de incidentes:

 

 

 
 
  

Incendio

Cualquier incidente que 
involucre posibilidad y/o 

presencia de humo, 
fuego, ya sea en bienes 
muebles o inmuebles

Rescate

Incidente que involucre 
posibilidad y/o presencia 
de personas atrapadas en 
cualquier tipo de bienes o 

inmuebles. 

Prehospitaliario

Incidente que involucre 
posibilidad y/o presencia 
de personas que sufran 

cualquier tipo de trauma 
y/o se requieran atencion 

prehospitalaria. 

Materiales 
Peligrosos

Incidente que 
involucre 

posibilidad y/o 
presencia de algún 
material químico. 

Fluvial

Incidente que 
involucre destrezas 

y habilidades 
acuáticas para 

apoyar a la 
población afectada 

por desastres 
naturales, en 

especial en esta 
época en la que el 

invierno ha 
causado graves 
inundaciones y 
deslaves por el 

desborde de ríos .

Forestal y 
Ambiental

Incidente que 
involucre  el 

medio ambiente 
debido al 

incremento en 
cantidad y 

frecuencia de 
incendios 

forestales en la 
ciudad y sus 
parroquias 

rurales.

Compañía de 
Psicólogos

Intervención 
psicológica con 

afectados y 
familiares, 

brindando apoyo 
emocional; 

potenciando el 
apoyo social y la 

capacidad de 
afrontamiento.
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Los despachadores de la Central de Alarmas y Comunicaciones del BCBG  definirán  en su primera 
llamada (Alarma 1) con el propósito de facilitar el envío de las unidades a los diferentes tipos de 
incidentes,  los niveles de respuesta serán dados en la siguiente forma: 

 
 
 
Casos Especiales   

ALARMA 4: Respuesta a una semicatastrofe.  
ALARMA 5: Definida como una catástrofe en la cual se van a necesitar casi todo los recursos 
de la institución, para la cual la central enviara todas la unidades disponibles, en orden y por 
cuartel, detallando la ubicación exacta de donde debe estacionarse, y de acuerdo al lugar del 
incidente, deberán quedar como unidades de reserva, un cuartel por cada brigada disponible 
para cubrir cualquier evento que se suceda en otro lado de la ciudad. 

  
  

•Definida como la respuesta inicial a cualquier evento para lo cual se enviara las siguientes
unidades: seguido de un tono de alerta.

ALARMA 1

•Definida como la respuesta de apoyo, de acuerdo a la cantidad de llamadas recibidas.
Ejemplo: Si se recibe al sitio o de la primera unidad que arriba al incidente o más de cinco
llamadas; y/o también definida por la llegada de un oficial voluntario o de la primera unidad
que atiende la emergencia, en la cual pide soporte por la magnitud del incidente.

ALARMA    2

•Definida como una respuesta de refuerzo, por el incremento de la magnitud del incidente,
y/o la necesidad de recursos ya sea de agua, mangueras, equipos o de bomberos

ALARMA 3



 

 

Pág. 6  de 13 

Emisión 
Noviembre 2018 

 

 

 
No. ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1  Recepta llamada entrada y crea ficha de incidente 

Receptor ECU 911 

 
2  

Realiza banco de preguntas, como: 
Cuál es su emergencia?, 
Usted está en el sitio?, 
Dirección exacta del lugar? 

3  Envía información al operador de radio Central de Alarmas / ECU911  

4  Recibe la ficha de emergencia del ECU 911  
Operador radio 

Central de Alarmas / 
ECU 911 

 

5  
Reporta por frecuencia al despachador de Central Alarmas del  BCBG 
– CSCG indicando novedad, dirección y referencia 

6  
Se comunica con el denunciante indicando que la unidad  va en 
camino 

7  Solicita al denunciante puntos de referencia 

8  Se despacha las unidades operativas más cercanas a la emergencia.   

Despachador de la  
Central Alarmas BCBG 

ubicado en la CSCG 

9  
Da la dirección, referencia e informa el incidente.  Simultáneamente 
crea la ficha en el sistema  

10  Comunica el incidente a los jefes de brigadas o comisionados  

11  
 

Ingresa al sistema que unidad atiende el  incidente  

12  
Interroga a la unidad que llega al incidente que tipo de alarma 
corresponde 

13  
Consulta si las unidades despachadas son suficientes o si solicita más 
unidades u otro requerimiento 

14  
Paralelamente comunica el reporte preliminar del incidente a los 
jefes de brigadas o comisionados  

15  
Solicita  a la unidad o comandante del incidente el reporte del 
incidente y registra en el sistema     

16  Despachador indica que unidad atenderá el incidente  

17  
La unidad que atiende el incidente, recepta el mensaje e indica que 
atenderá incidente 

Unidad que atiende 
incidente - BCBG 

 

18  Reporta la llegada al sitio del incidente  

19  
Realiza un informe preliminar del incidente indicando que tipo de 
alarma corresponde. 

20  Reporta, si el incidente está controlado o requiere unidades de apoyo 

21  El comandante de incidente informa cierre de operaciones  

22  Reporta que la unidad ha sido abastecida y se encuentra disponible 

23  Informa al Operador de BCBG el informe final de la emergencia   

24  
Al activarse Alarma 2 o 3, el conductor de la Unidad de Comando de 
Incidente, deberá acudir al sitio de la emergencia. 

Unidad de Comando 
de Incidente 

NOTA:  

 En caso de requerir conocer la dimensión del incidente y disponer de un punto de 
referencia, el operador de la Central de Alarmas del BCBG, podrá solicitar al personal del 
ECU 911- CSCG, la asistencia de las cámaras de ojos de águila.     

 La unidad que arribe primero al sitio del incidente, informará a la Central de Alarmas y 
Comunicación y recibirá las instrucciones operativas respectivas.   
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ACTIVACIÓN DE ALARMA 1 - PRIMER DESPACHO

 
 

 
 

 

 

 

 

 

INCENDIO

Unidad de Combate

1

Unidad de Abastecimiento

1

Ambulancia

1

RESCATE

Ambulancia

1

Unidad de Rescate

1

Unidad de Combate 

1

MATERIALES PELIGROSOS 

Unidad de Materiales 
Peligrosos 

1

Ambulancia

1

Unidad de Combate 

1

ATENCION 
PREHOSPITALARIA 

Ambulancia

OPERACIÓN 
FLUVIAL

Unidades de 
Combate Fluvial 

OPERACIÓN 
FORESTAL

Unidades de 
Combate Forestal

NOTA

• El personal de la Central de Alarmas y Comunicación, para el despacho de unidades
deberá considerar el Informe preliminar de la unidad que atiende inicialmente el
incidente y por el Comandante de Incidente.
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ACTIVACIÓN DE ALARMA 2 o  3 

a) El despachador de la Central de Alarmas y Comunicación del BCBG, deberá realizar las 

siguientes notificaciones:  

 Comunicará en  el chat grupal BCBG que la emergencia ha sido elevada a Alarma 2 o 3. 

 Comunicará vía telefónica, en el siguiente orden: al Primer y Segundo Jefe y 
posteriormente al Jefe de Brigada y/o comisionado el sitio del incidente. 

b) Los  conductores de los móviles,  serán responsables de trasladar a los jefes de brigada y/o  

jefes comisionados para asistir al incidente.  

c) El conductor de la Unidad de Comando de Incidente, deberá acudir al sitio de la 

emergencia.  

 

 
Toda institución educativa, empresa pública o privada, que requiera unidades para realizar 
simulacros, deberá emitir Oficio dirigido al Primer Jefe para su respectiva revisión y aprobación.  
 
Una vez sumillado y aprobado el Oficio de Solicitud por el Primer Jefe, el área de Recepción de 
documentos, comunicará a la Academia de Bomberos y personal de la Central de Alarmas y 
Comunicaciones,   para efectuar las coordinaciones de pago respectivo y la distribución adecuada 
de las unidades.  
 
La Central de Alarmas y Comunicará realizará el despacho de las unidades que se muestran a 
continuación:   

 
 

 
En los eventos que se requieran unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, la 
institución pública o privada, deberá presentar solicitud dirigida al Primer Jefe de la institución.      
 
Una vez sumillado, Secretaría General, realizará los siguientes pasos:  

 Notificará la aprobación o negación mediante oficio al solicitante. 

 De ser aprobado la solicitud, comunicará mediante correo electrónico al Jefe de Brigada 
y/o Comisionado y al personal de la Central de Alarmas y Comunicaciones.  

 
Las unidades más comunes para despacho, son las Ambulancias.   
   

 

UNIDAD DE COMBATE AMBULANCIA
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o Las llamadas son receptadas inicialmente por el operador del SIS-ECU 911, quien derivará 

al despachador de la Central de Alarmas y Comunicación del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil.  

 

o Los despachadores de la Central de Alarmas y Comunicaciones del BCBG, inicialmente 
receptarán y canalizará la atención de la emergencia, deberá definir y clasificar activando 
los diferentes grupos y recursos con el fin de dar una respuesta oportuna y adecuada al 
incidentes, de acuerdo con su complejidad o magnitud. 

 

o Toda modulación o comunicación por parte de la Central de Alarmas del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, deberá ser lo más clara posible para su correcta 
interpretación.   De ser necesario, en casos especiales se utilizará el código Q o la 
codificación alfanumérica.  

 
o Central de Alarmas y Comunicación, deberá ser un apoyo directo a los recursos que solicite 

el   comandante del incidente.   
 

o A medida que avanza el incidente se deberá informar a la Central de Alarmas sobre las 
novedades y acciones que están ejecutando. 

 
o El Comandante del Incidente dependiendo de la magnitud y/o impacto del incidente, 

comunicará al despachador de la Central de Alarmas y Comunicación del BCBG la activación 
de la Alarma 2 o 3.   

 
o Cuando se active Alarma 2 o  3, el despachador de Central de Alarmas y Comunicación del 

BCBG, deberá realizar las siguientes notificaciones:  

 Comunicará en el chat grupal BCBG que la emergencia ha sido elevada a Alarma 2 o 3. 

 Comunicará vía telefónica, en el siguiente orden: al Primer y Segundo Jefe y 
posteriormente a la Jefe de Brigada y/o comisionados el sitio del incidente. 

 
o Al activarse Alarma 2 o 3, los conductores de los móviles, serán responsables de trasladar a 

los jefes de brigada y/o jefes comisionados para asistir al incidente.  
 

o Al activarse Alarma 2 o 3, el conductor de la unidad de comando de incidente, deberá acudir 
al sitio del incidente.  

 
o Una vez que el incidente ha sido controlado, al comandante del incidente deberá recopilar 

toda la información necesaria e informar, con el propósito de que el despachador de la 
Central de Alarmas y Comunicación registre en la ficha respuesta. 

 

o Central de Alarmas y Comunicación en todo momento deberá disponer de la información 
relativa al sistema de hidrantes operativos. 

 

o Está prohibida la difusión de chat, comentarios e imágenes de todo tipo que se generen 
como medio de ayuda del incidente.  
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o Todo el personal deberá aplicar las normas disciplinarias, los valores éticos institucionales 
y profesionales para atender todo tipo de incidente. 
 

 

 
o La atención de incidentes por caída de árboles que obstruya la vía pública.   

 Si estos ocurren fuera de horario de oficina,  el despachador de la Central de Alarmas 
y Comunicaciones, enviará la unidad de custodia hasta el arribo y la atención será 
brindada por el órgano de competencia, que es, la Dirección de Áreas Verdes, Parques 
y Movilización Cívica del GAD Municipal de Guayaquil. 

 
 Si el incidente ocurre  en horarios de oficina, el despachador de la Central de Alarmas 

y Comunicaciones, deberá coordinar con el delegado de la Dirección de Áreas Verdes, 
Parques y Movilización Cívica del GAD Municipal de Guayaquil.  

 
o Incidente en el que se reporte personas que atenten contra su vida o personas ahogadas. 

  El despachador de Central de Alarmas y Comunicaciones del BCBG reportará a la 
División Fluvial y solicitará apoyo a la Compañía de Psicólogos.  

 
o Movilización de las unidades de combate  

 Cuando existan incidentes  coetáneos y una estación bomberil ha despachado sus 
unidades, la movilización entre estaciones, debe contar en primer lugar con la   
autorización del Primer Jefe o Segundo Jefe, sin dejar de notificar a los jefes de 
brigadas o comisionados.  
 

o Atención de incidente reportado por transformadores de energía en llamas  
 Cuando existan incidentes de esta naturaleza, se despachará la unidad más cercana 

para que asista la emergencia y realice la custodia hasta el arribo del órgano de 
competencia, que es, la Corporación Nacional de Electricidad  EP.  

 
o Incidente en el que se reporta personas sin signos vitales 

 Al llegar el paramédico del BCBG al sitio del incidente reportado, y encontrase la 
novedad de personas sin signos vitales, inmediatamente reportará al personal de la 
Central de Alarmas y Comunicación, debiendo esperar el arribo de la entidad 
encargada para este tipo de incidente <<Policía Nacional del Ecuador>>.  

 Si en lugar del incidente, estuviera presente el médico de cabecera de la persona 
reportada sin signos vitales, la unidad deberá retirarse del sitio el incidente.  

  Si el incidente ocurre en un accidente de tránsito y se encuentra una persona sin 
signos vitales, la unidad reportará a la Central de Alarmas y Comunicación y se retirará 
una vez que proceda el arribo el órgano de competente de Tránsito. 

 
o Llamada de amenazas de bomba 

1. El personal de la Central de Alarmas y Comunicación, notificará la emergencia al Primer 
Jefe o Segundo Jefe.  

2. Coordinará con el Jefe de Brigada y/o Comisionado, el despacho de las unidades, para que 
realice la custodia hasta el arribo del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía 
Nacional del Ecuador. 
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o Atención por Inundación en viviendas por lluvia 
 Cuando existan incidentes de esta naturaleza, se despachará la unidad más cercana 

para que asista la emergencia y realice la evaluación hasta el arribo del órgano de 
competencia e informará a Sala Situacional de CSCG para que coordinen la ayuda 
necesaria. 

 
 NOTA: 
Es importante que la unidad que arribe al incidente, considere el perímetro de seguridad 
establecido para este tipo de eventos.  De igual manera deberá   informar a la Central de Alarmas 
y Comunicación el procedimiento a realizar como BCBG o en participación con los órganos 
competentes.   
 
 

 
 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911: Es la única línea para reportar 

emergencias en Ecuador. 
 CSCG: La Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil Es una entidad creada 

en derecho privado y sin fines de lucro, que participa en acción social y cívica, opera para 
la ciudad de Guayaquil, vigila la ciudad mediante el sistema de seguridad de videocámaras 
ojos de águila, cuenta con una central de llamadas de emergencia con un único número 
para toda clase de emergencias, coordina las emergencias con todas las agencias de 
emergencias de la ciudad, Bomberos, Policía Nacional del Ecuador, Cruz Roja, Defensa 
Civil, Comisión de tránsito del Guayas, recepta las denuncias de los servicios 
eléctricos, alumbrado público, agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado 
pluvial, recolección de basura, semaforización, y denuncias de ordenanzas municipal. 

 Incidente de emergencia:  cualquier situación en la cual la organización de servicios de 
emergencia responde para dar servicios de emergencia, incluido rescate, supresión del 
fuego, cuidado médico de emergencia, operaciones especiales, imposición de la ley y 
otras formas de control y mitigación del peligro.  

 PUESTO DE COMANDO (PC): Lugar físico donde se ejerce la función de comando.  
 COMANDANTE DEL INCIDENTE (CI): Persona responsable de todas las actividades del 

incidente, incluyendo el desarrollo de estrategias y tácticas  y el pedido y entrega de 
recursos.    

 NIVEL DE INTERVENCIÓN: Clasificación adoptada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Guayaquil, para la activación de los diferentes grupos y recursos con el fin de dar una 
respuesta oportuna y adecuada a los eventos, incidentes u operaciones, de acuerdo con 
su complejidad o magnitud.  

 SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES (SCI): Un sistema que define los roles y 
responsabilidades a ser asumidos por respondientes y los procedimientos operativos 
estándar a ser usados en la administración y dirección de incidentes de emergencias y 
otras funciones.  

 UNIDAD DE COMANDO DE INCIDENTE: Vehículo adaptado para manejo de operaciones 
del SCI en caso de acontecer Alarma 3.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Bomberos
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Cruz_Roja
https://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_Civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_Civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_El%C3%A9ctrica_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable_y_saneamiento_en_Ecuador
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ANEXO No. 1 
CODIFICACIÓN “Q” 
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ANEXO No.2  
CODIFICACIÓN ALFABERTO ALFANUMERICO  
 

 




