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MODULO I  

Organización  

  

Introducción  

Expectativas de Logros  

Propósito  

Promover la formación integral (psicofísica y técnica) del aspirante a Bombero 

Voluntario para integrar el Cuerpo Activo, desempeñándose en el nivel 

operacional.  

Objetivo Específicos  

▪ Contribuir a la formación integral del Bombero Voluntario, atendiendo a sus 

dimensiones individual, social y moral.  

▪ Trabajar cotidianamente desde un Proyecto Formativo consensuado y 

participativo con acciones y estrategias que tiendan a lograr la formación integral 

del bombero, ofreciéndoles saberes socialmente válidos que le ayuden a 

desarrollar plenamente sus capacidades individuales y grupales, cuidando la 

formación en valores que sustentan el andamiaje y que funcionan con 

herramientas para enfrentar los desafíos futuros.  

▪ Favorecer la comprensión y sistematización progresiva de saberes 

relevantes a la actividad bomberil, reflexionando acerca de las consecuencias 

éticas de su accionar.  

▪ Formar al Bombero Voluntario para que sea capaz de realizar su tarea 

específica eficiente y eficazmente atendiendo a la realidad propia del territorio 

donde sus servicios sean requeridos.  

▪ Promover la construcción  de competencias mediante la participación 

reflexiva y crítica.  

▪ Fortalecer el desarrollo de prácticas para la promoción de la salud, la 

valoración y conservación del medio ambiente natural y social.  

▪ Promover el desarrollo de valores relacionados con la cultura del cuidado y 

la autoprotección y pueda ser referente de ello ante la sociedad.  

▪ Atender a las demandas locales y jurisdiccionales, respetando su cultura 

institucional y su historia académica.  

▪ Facilitar el análisis crítico del propio proceder a partir de los conocimientos 

teóricos y prácticos adquiridos.  
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▪ Coordinar acciones con otros organismos que puedan requerir 

asesoramiento y colaboración.  

▪ Posibilitar la capacitación de Instructores con el objeto de garantizar la 

retroalimentación del sistema. Alcance  

Los objetivos que se propone desde la Escuela de Capacitación de la provincia de 

La Pampa están orientados a brindar educación y capacitación específica, a los 

aproximadamente 450 Bomberos Voluntarios en diferentes situaciones de revista 

que integran las más de 30 instituciones adheridas a Federación de Bomberos 

Voluntarios de la Provincia de La Pampa.  

Marco Legal  

▪ Ley Nacional Bomberos Voluntarios 25.054  

▪ Ley Pcial. Bomberos Voluntarios N° 2.571/ modificatorias de la ley 1.877 ▪ 

Estatuto Federación de BB.VV. de la Pcia. de La Pampa.  

▪ Programa de Estudios de la Academia Nacional de Bomberos Voluntarios.  

Niveles de Capacitación  

La Formación del Bombero Voluntario tendrá cinco Tramos:  

Nivel  
Requisito  

Educación 

Formal  

Requisito Formativo 

BV  
Formación  Dictado  

Manual 

Básico (de 

Ingreso)  

  Nivel 

Primario Aprobado    Bombero Voluntario   Local  

Cuarta 

Categoría  
Nivel Secundario 

Completo  
Manual Básico  

Aprobado  
Suboficial 

Subalterno  Local  

Tercera 

Categoría  
Nivel Secundario 

Completo  
Cuarta Categoría 

Aprobada  Suboficial Superior  Zonal  

Segunda 

Categoría  
Nivel Secundario 

Completo  
Tercera Categoría 

Aprobada  
Oficial Subalterno 

BV  ECP  

Primera 

Categoría  
Nivel Secundario 

Completo  
Segunda  Categoría 

Aprobada  Oficial jefe  ECP  

 

Nota: para mayor información remitirse al RI:  

Capítulo I y  Capítulo V  
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Metodología   

La Escuela de Bomberos utilizará para el aprendizaje de los alumnos prácticas 

pedagógicas constructivas favoreciendo el andamiaje entre los conocimientos 

previos y los conocimientos nuevos.  

Distribución del Tiempo  

Duración Total del Curso  

El Curso tendrá una duración total de 200 horas, formadas por un 60% de 

actividades teóricas y un 40% de actividades prácticas.  

Eje Temático  
Horas   

Teóricas  Prácticas  

M1 ORGANIZACIÓN BOMBERIL   10  8  

M2 FUEGO (parte I)  20  15  

M2 FUEGO (parte II)  20  15  

M3 MATERIALES PELIGROSOS   15  10  

M4 RESCATE  15  10  

M5 SOCORRISMO  15  10  

Sub Total:  95  68  

TOTAL:  163   

  

Materiales a Utilizar  

Se utilizarán los siguientes materiales:  

Manual Oficial (manual básico)  

Corresponde al material que incluye todos los contenidos del programa, se 

entrega antes de la jornada para su lectura y análisis complementando y 

enriqueciendo el proceso de aprendizaje.  

Trabajo Práctico  

Corresponde a actividades de investigación y análisis donde el alumno debe llevar 

a cabo una serie de consignas.  

Distribución del material didáctico  

  Este material puede ser entregado por la asociación al cual pertenece el alumno 

o también se encontrará disponible en el sitio web de la Federación Pampeana en 

la (biblioteca virtual)  www.bomberosdelapampa.org.ar correspondiente a 

contenidos específicos, videos, fotos, normas vigentes y trabajos prácticos, etc. 

(identificados claramente según módulo y ejes temáticos).   

http://www.bomberosdelapampa.org.ar/
http://www.bomberosdelapampa.org.ar/
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Sistema de Trabajo  

Evaluación  

Se realizará una evaluación continua (diagnóstica, formativa y sumativa), a partir 

de la observación realizada por los Instructores sobre el desempeño de los 

alumnos que será un porcentaje de la numeración al momento de la nota final.  

Los alumnos deberán aprobar los exámenes, tanto teóricos como prácticos, con 

una calificación no menor a 7 (siete) equivalente al 70% del examen.  

- Los alumnos no podrán recuperar más de una (1) Evaluaciones por Módulos.  

- Cada módulo aprobado tendrá una validez de 730 días (2 años).   

Asistencia  

▪ Cumplir con el ochenta por ciento (80%) de asistencia a los módulos.  

▪ De no alcanzarse estos porcentajes se perderá la regularidad.  

Contenidos  

 

MODULO I  ORGANIZACIÓN   

MODULO II  FUEGO   

MODULO III  MAT - PEL  

MODULO IV  RESCATE   

MODULO V  SOCORRISMO  
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Historia Bomberil  

LA PRIMER SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS En el Mundo  

La Historia de los bomberos tiene su comienzo en lo profundo de 

la historia de la humanidad, puesto que podemos estar seguros 

que el descuido nació en el hombre antes que la idea de frotar 

piedras para hacer fuego con que cocinar sus alimentos y 

calentarse en los fríos días invernales.   

Se señala a la ciudad de Roma como la primera urbe en poseer una organización 

encargada de atacar los incendios y extinguirlos, en el año 22 A.C. el Emperador 

Augusto César organizó el primer Cuerpo de Bomberos del cual se tiene 

conocimiento cierto, este tenía entre sus filas no menos de 600 esclavos libertos 

denominados “vigiles”, este sistema funcionó más o menos hasta el año 6 D.C., 

en el cual se reorganizó el Cuerpo, para darle un mejor entrenamiento a sus 

integrantes.  

Esta nueva organización estaba compuesta por aproximadamente 10.000 

hombres, todos esclavos libertos, incluía un departamento mejor entrenado y 

organizado, más a tono con las necesidades y el prestigio de la gran ciudad, que 

era la capital del mundo en aquella época. Este nuevo departamento rindió 

espléndidos servicios hasta la caída del imperio Romano (año 476 D.C.).  

En Argentina  

El Primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios  

La Constitución Nacional de 1853 garantizaba a los extranjeros el pleno ejercicio 

de todos los derechos civiles “a todos los hombres del mundo” que quisieran 

habitar nuestro país de entonces. Pero fue solo en el año 1876 durante la 

Presidencia de Nicolás Avellaneda (1874-1880), y bajo la inspiración de este, que 

se sancionó la primera Ley a nivel Nacional de Inmigración y Colonización, cuyo 

objetivo era proteger y fomentar la inmigración.  

Durante el Gobierno del Gral. Julio Argentino Roca (1880-1886) se produjo en 

nuestro país un hecho posteriormente conocido como “aluvión inmigratorio”: 

italianos, holandeses, alemanes, etc. se embarcaron para América sin saber con 

precisión adónde iban ni como eran esas lejanas regiones. A 

partir de aquel momento la afluencia inmigratoria creció al ritmo 

de la economía, transformando la vida social de la Argentina.  

 El Barrio de La Boca del Riachuelo, que por aquellos tiempos era 

un suburbio comenzó a recibir el flujo de estos inmigrantes, sobre 

todo los de origen Italiano. Quienes en su mayoría eran personas 

humildes, que buscaban progresar, en esta nueva patria.   



   Federación Pampeana de Asociaciones de Cuerpos de Bomberos Voluntarios  

  

Escuela de Capacitación – Manual Básico                                                                                                           6  

  

Es en este momento que surgen los conventillos, viviendas construidas a partir de 

los rezagos de los astilleros de la zona, maderas, chapas, las cuales eran muy 

precarias y de fácil combustión. Además, el Barrio de La Boca estaba muy 

distante del casco céntrico de la ciudad, que estaba comunicado por calles de 

tierra que se volvían intransitables con la lluvia, lo que impedía el llamado de 

socorro e ingreso del único Cuerpo de Bomberos que poseía la ciudad, el Cuerpo 

de Bomberos de la Policía Federal Argentina, creado el 2 de enero de 1870. Por 

lo que forjaron junto con el peligro latente de la sudestada la necesidad que el 

entonces suburbio cuente con su propio cuerpo de bomberos que pudiese 

socorrer con eficacia los llamados de auxilios de los vecinos.  

Motivado por un incendio ocurrido a principios de 1884 es que Don Tomas Liberti 

conjuntamente con su hijo Oreste Liberti y un grupo de compatriotas: Lázaro 

Paglieti, Andrés Benvenutto, José Ragoza, Ángel Descalzo, Luis Paolinelli, 

Santiago Ferro, Romeo Scotti y Esteban Denegri, reunidos en la casa de éste 

decidieron organizarse, por lo que lanzaron el siguiente manifiesto (escrito en 

italiano):  
“Ciudadanos: una chispa podría desarrollar un voraz incendio que reduciría a cenizas 
nuestras habitaciones de madera. Tenemos necesidad de una Sociedad de Bomberos 
que en los momentos de peligro salven nuestros bienes y nuestras familias. Con tal 
motivo invitamos a la reunión que tendrá lugar el  domingo p.v. a las 3 p.m. en el 
Ateneo Iris. ¡Conciudadanos! La idea iniciada por pocos tiene necesidad de todos 
vosotros y de vuestro válido apoyo, y tendremos el orgullo de haber constituido una 
Asociación filantrópica.   
El domingo entonces, en el ateneo Iris, que nadie falte.”  

Al finalizar la reunión de ese Domingo 2 de Junio de 1884, fue fundada la 

“Sociedad Pompieri Voluntari Della Boca”, primera entidad de su tipo en el 

país. El primer edificio que cumpliría las funciones de cuartel se ubicó en la calle 

Necochea, entre Lamadrid y la Avenida Pedro de Mendoza. En el frente se colocó 

un cartel que decía: “Volere è Potere” que, en Genovés significa: “Querer 

es Poder”  
  

Cuando nada lo hacía prever, el 9 de noviembre de 1889, el 

Presidente de la Nación, Dr. Juárez Celman, dictó un decreto por 

el cual se prohibía al cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Boca 

concurrir a los incendios y demás siniestros. Esta situación 

perduró hasta Septiembre del año siguiente, cuando el Presidente 

de la República, Dr. Carlos Pellegrini, anuló el, medida que fue 

recibida con gran júbilo por la población.  

De esa forma el 2 de Junio de 1884, fecha que quedó consagrada en el país 

como el “Día del Bombero Voluntario Argentino”, se creó la primera Sociedad 

de Bomberos Voluntarios de la República, que contó con el incondicional apoyo 

de todos los pobladores del tradicional barrio porteño.  

En la Provincia de La Pampa  

Al igual que lo ocurrido en el orden nacional con la Boca, la Asociación de 

Bomberos Voluntarios de Gral. Pico fue pionera en nuestra provincia, formándose 

el día 3 de diciembre de 1961, continuaron su ejemplo Eduardo Castex y 
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Guatraché, luego siguieron formándose sucesivamente nuevas asociaciones 

hasta construir un mosaico que adorna el territorio de la provincia, ya que son 

más de 38 las localidades que cuentan con Instituciones de Bomberos 

Voluntarios.  

  Desarrollo Provincial  

La mayoría de las instituciones Bomberiles nacieron para combatir incendios de 

todo tipo, y poco a poco, se le fue incorporando a su accionar socorrista, el 

prestar ayuda en los casos de accidentes. Casi todas las instituciones nacidas 

desde la década del setenta, fundaron su razón de ser, en prestar auxilio en todo 

tipo de siniestros.  

 

FUNDACION DE LA FEDERACION PAMPEANA  

  

El Artículo 1º de su estatuto dice:  

En la Provincia de La Pampa, a los veinticinco días del mes de noviembre del año 

mil novecientos noventa y cuatro, queda fundada y constituida bajo la 

denominación de  

“FEDERACION DE ASOCIACIONES DE CUERPOS DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA” una Institución que se regirá 

por el presente Estatuto y que tendrá por objeto unir a todas ellas bajo una 

autoridad común.  

  

En el Art. 2º del estatuto se establece la finalidad de la misma. Algunas de ellas son 

las siguientes:  

• Asociar en su seno a las Instituciones que en la Provincia de La Pampa 

desarrollen actos propios de Bomberos Voluntarios;  

• Colaborar con las Autoridades y organismos nacionales, provinciales y 

municipales en todo lo que se requiera al fomento, difusión y desarrollo de la 

función específica del Bombero Voluntario, prestando su asesoramiento 

cuando le fuere requerido.  

• Ejercer la representación de Bomberos Voluntarios en todos los órdenes  

• Promover la unificación de criterios legislativos, técnicos, operacionales, 

administrativos, etc. Tendientes a facilitar el manejo tanto institucional como 

la seguridad operativa de los bomberos  

• Promover la unificación de colores de identificación del material rodante, 

edificios, sedes de cuarteles, maquinas, herramientas, etc.   

• Promover la unificación de uniformes, grados e identidad de grados de todos 

los niveles del escalafón de los cuerpos activos, respetando las legislaciones 

vigentes.  

• Promover la creación, funcionamiento y mantenimiento de una Academia 

Provincial de Capacitación, instrucción, actualización y perfeccionamiento 

para Bomberos y Directivos.  
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• Cumplir y hacer cumplir la ley Provincial Nº 1877 y Nacional Nº 25054, sus 

reglamentaciones y reformas que puedan dictarse en el futuro.  

  

 

 

 

 

 

 

LA ESCUELA DE CAPACITACION PROVINCIAL  

La Escuela de Capacitación Provincial es un ente que depende directamente de la 

Federación Pampeana.   

 

 

 
Actualmente nuestra Federacion  

esta ubicada en: 
 

Autonomistas Nro.1254 
Santa Rosa 

Tel: 02954-388381 
Mail:  

secretaria@bomberosdelapampa.org 

secretariaescuela@bomberosdelapampa.org 

presidencia@bomberosdelapampa.org 

Pag.: http://bomberosdelapampa.org/ 

 

 

mailto:secretaria@bomberosdelapampa.org
http://bomberosdelapampa.org/
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Desarrollo Nacional  

  

El 15 de Junio de 1900 se inauguró el edificio social de la primer Sociedad de  

Bomberos Voluntarios del País, siendo padrino el entonces presidente Tte. 

General Julio A. Roca y madrina la marquesa Luisa Malaspina, esposa del 

embajador italiano.  

Se hace necesario recordar al Sr. Oreste Liberti nacido en 1860, como primer 

Bombero Voluntario del país y primer Comandante de Bomberos Voluntarios de la 

Boca.  

Con el correr de los años, el cuerpo fue renovando su material contra incendio, 

actuando en todas las catástrofes, epidemias, inundaciones que azotaron la 

Capital Federal, de modo especial los barrios de la Boca y Barracas. La Boca, 

entonces fue el primer paso, al que se sumaron Ensenada, San Fernando, 

Avellaneda y posteriormente Ingeniero White, Lomas de Zamora, Tigre, etc., 

hasta llegar a las más de 650 Sociedades de Bomberos Voluntarios y 60000 

integrantes con que cuenta el país en la actualidad.  

El 1° de Febrero de 1954 surgió la Federación Argentina de Asociaciones de 

Bomberos Voluntarios, que dio cohesión a las Sociedades que existían hasta la 

fecha y las que nacieron a continuación hermanando a todas ellas en esa entidad 

madre. El 25 de Septiembre de 1954 en Lanus se realizó el primer Congreso de 

Bomberos Voluntarios, el Segundo Congreso se realizó en Junio de 1960. El 31 

de Mayo, 1º y el 2 de Junio de 1974 se llevó a cabo el Tercer Congreso con la 

participación de doscientas dieciséis Sociedades de Bomberos Voluntarios.  

El 20 de Noviembre de 1988, “La Razón”, daba cuenta de lo siguiente:  

  

“Acaba de formalizarse, después de 20 años de negociaciones, la fusión de los 

quinientos Cuerpos de Bomberos Voluntarios del país, a través de lo que se 

llamará “Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios de 

la República Argentina”.  

Pero además la Argentina se comunicó con el mundo. Cuenta el Sr. Antonio Rotili, 

quien fue Presidente de la citada Federación, que tuvo oportunidad de estar 

presente en el Congreso de los Bomberos de Asia realizado los días 7, 8 y 9 de 

Octubre de 1964 en Tokio, haciéndosele la entrega de un diploma, medalla y 

credencial que lo acreditaba como Miembro Honorario de los Bomberos de Asia. 

La credencial lleva la firma de Hikotake Eto, en esa fecha presidente de la 

Asociación Internacional de Jefes de Bomberos de Asia.  

Dice el diploma, redactado en japonés:  

  

“Los Bomberos Japoneses nacieron en 1643 como Voluntarios y a través de 

más de tres siglos han perfeccionado sus elementos de lucha contra el fuego, 

adiestrando a su hombre en forma digna del mayor elogio. Tanto el potencial 

humano como el mecánico está a la altura de los mejores del mundo”.  

Desarrollo Mundial  

En la actualidad hay alrededor de 19 millones de bomberos voluntarios en todo el 

mundo y nuestro país es una de las naciones miembros de la Federación Mundial 
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de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, constituida en diciembre de 1982. 

Ésta tiene por objeto contribuir al desarrollo de la lucha contra incendios de cada 

país y al fortalecimiento de las buenas relaciones internacionales, mediante la 

promoción del intercambio de los Bomberos Voluntarios.  

Fuentes: WEB www.bomberos.org.ar   www.bomberosdelaboca.com.ar 
www.bomberosdelapampa.org.ar  www.es.wikipedia.org  

  

Principios y Normas  

 

La actividad de los Bomberos Voluntarios, posee Principios y Normas  explícitas 

que regulan su actividad, dan carácter a su acción, condicionan su inserción en la 

comunidad, en su conjunto guían al Bombero y su institución a ser más eficaces y 

eficientes al brindar los servicios a la comunidad.  

Para introducirnos dentro de esta temática que escapa a lo que tradicionalmente 

los Bomberos estamos acostumbrados a leer o estudiar, cabe hacer una reflexión 

en cuanto a la necesidad de todo hombre o mujer que vive en sociedad de 

encontrar un marco regulador a sus diversas actividades, de modo que le permita 

vivir en sociedad.   

Principios del Bombero Voluntarios  

 

Definición y Clasificación  

Bombero Voluntario: persona que por su propia voluntad brinda servicios de 

prevención y lucha, en emergencias que atentan contra la integridad física de 

personas, sus bienes y el medio ambiente.  

En este manual se establece la siguiente clasificación de bomberos: CADETES, 

BOMBEROS Y AUXILIARES RESERVA.  

  

Bombero Voluntario  

Es aquel mayor de 18 años, que ha aprobado el Manual Básico (de ingreso)  y 

presta servicio sin recibir remuneración alguna.  

Lema  

Los Bomberos Voluntarios tienen un lema, que quiere ser una síntesis, de las 

normas morales que deben presidir cada acto:  

http://www.bomberos.org.ar/
http://www.bomberos.org.ar/
http://www.bomberosdelapampa.org.ar/
http://www.bomberosdelapampa.org.ar/
http://www.es.wikipedia.org/
http://www.es.wikipedia.org/
http://www.es.wikipedia.org/
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“abnegación, sacrificio y desinterés”  

▪ Abnegación: significa renuncia a sí mismo.  

▪ Sacrificio:  significa ofrecimiento de sí mismo.  

▪ Desinterés: significa desprendimiento de sí 

mismo.  

  

  

  

Podemos decir que la conjunción de las tres virtudes autentica al Bombero 

Voluntario; ante la falta de una de ellas, esa triple conjunción no se realiza, y por 

lo tanto estamos, en este caso, ante un falso Bombero Voluntario.  

En efecto, quien siendo desinteresado en sus actos y capaz de renunciar a si 

mismo, pero no tiene espíritu de sacrificio, no puede ser Bombero Voluntario.   

Así mismo, un hombre o mujer que siendo capaz de renunciar a sí mismo y de 

grandes sacrificios pero no es desinteresado, no puede ser Bombero Voluntario.  

  

Por último, tampoco puede serlo, quién, a pesar de ser desinteresado y dispuesto 

al sacrificio, no está dispuesto a renunciar a sí mismo.  

  

Habiendo analizado el lema y la definición de Bombero Voluntario, veremos que al 

igual que cualquier grupo organizado, el Cuerpo de Bomberos, se halla regido 

(guiado) en su accionar como tal, por una disciplina, vale decir que para actuar 

como integrante de un cuerpo activo, el Bombero, debe prestar observancia a los 

principios y normas que, como hemos visto anteriormente, guían y orientan su 

accionar.  

Vocación  

También podemos decir 

que, para que una persona decida hacerse Bombero 

Voluntario, debe existir en ella ciertas vocaciones 

diferentes, que en la conjunción, hacen  

precisamente al verdadero Bombero Voluntario.  

  

▪ Vocación de Servicio: es la inclinación que debe  

tener la persona, orientada a servir a su comunidad, sin el objetivo del provecho 

propio.  

▪ Vocación de Bombero: es la inclinación que debe tener la persona, 

orientada a ser integrante de la institución encargada de actuar en 

Incendios, Accidentes y en todo evento que requiera del servicio de 

Bomberos, ofreciendo hasta su vida por la del prójimo.  
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▪ Vocación de Voluntario: es la inclinación personal orientada a ejecutar o 

llevar a cabo una acción sin imposición de ninguna especie, vale decir por 

propia voluntad.  

  

La conjunción de estas tres vocaciones, hacen al   

BOMBERO VOLUNTARIO  

Ética Bomberil  

 

  

Conducta  

Definimos que la conducta es un balance con diversos resultados. Puede ser muy 

buena, buena, regular o mala. El integrante del Cuerpo Activo debe mantener una 

buena conducta, no solamente en el cuartel, sino también en la calle, su trabajo, 

lugar de estudio, esparcimiento, etc., “o sea que la buena conducta debe ser un 

modo de vida”.  

Dedicación  

Es el factor más importante a cumplimentar para llegar a ser buenos Bomberos, 

sin dedicación no hay éxito posible. En el caso de querer ser Bombero, además 

de tener que vivir como una persona normal, trabajando, estudiando, en familia, 

etc., “deben dedicar gran parte de sus vidas a capacitarse y cumplir con las 

obligaciones y requerimiento de servicio que esta actividad les pida”.  

Obligaciones  

Dentro del servicio de Bomberos todas son obligaciones, las mismas surgen de:  

 

Reglamentos  

Colección ordenada de reglas mandatos u órdenes, por la autoridad competente. 

Se da para la ejecución de una ley o para el régimen de una organización.  

  
Directivas  

Se refiere a los Bomberos que tienen a cargo personal a dirigir, que darán 

directivas u órdenes que se orientan a la realización de Objetivos preestablecidos.  

Órdenes   

Mandar a realizar una tarea u acción.  
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Costumbres  

Se heredan dentro de la vida del cuartel, por ejemplo: los días lunes son las 

reuniones del personal o ciertos días de la semana se hacen prácticas, se brindará 

capacitación o simplemente se compartirá un asado 

  

Obligaciones   

Tales como la asistencia, la puntualidad, el aseo personal, el aseo del equipo, el 

respeto recíproco, rasurado de la barba, el corte prolijo del cabello, etc., que 

perdurará mientras sean Bomberos, y a mayor jerarquía más obligaciones.  

Mando  

Es un atributo esencial en el superior. Mediante el mando se unen esfuerzos en 

pro de un objetivo; se impone, afianza y mantiene la disciplina y el orden.  

Lo ejerce el superior hacia el subalterno siendo “la orden” el medio que ejercita el 

mando. Ante una orden existe un superior y un subalterno.  

Órdenes  

Es el modo de expresión con que un superior le indica a un subalterno la 

ejecución de un mandato. No obedecer una orden, no observarla, y no ejecutarla 

se considera una falta de disciplina. En el cuerpo activo quien desobedece una 

orden a un superior, le está desobedeciendo al sistema y pone en riesgo toda una 

estructura. Como corresponde a un Cuerpo bien disciplinado, desde el Jefe hasta 

el último de los aspirantes, todos cumplen órdenes.  

QUIEN NO SABE OBEDECER EN SU MOMENTO 

TAMPOCO SABRÁ 

ORDENAR 

Principios de nuestras Organizaciones  

Cada Bombero debe idolatrar (amar o admirar con exaltación) a los símbolos y 

Organizaciones que nos nuclean, teniendo en cuenta que éstas instituciones son 

de todos nosotros y no sólo de aquellos que la gobiernan en cada periodo.  

Por lo tanto estas organizaciones, funcionan y crecen de acuerdo a nuestras 

acciones, al participar de ellas o al aceptar las decisiones de los que participan.  

Idolatrar al Escudo de nuestra Institución  

Amar y respetar a nuestro escudo institucional es fundamental ya que respetando 

éste respetamos y admiramos a nuestra Institución en sí misma, eso indica que 

cada vez que portemos el escudo debemos ser respetuosos y dignos de llevarlo 

no solo en un uniforme sino también en una remera o cualquier otro elemento 

donde se encuentre.  
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Idolatrar a la (ZONA)  

Nuestra Zona es fundamental para la Organización, coordinación y capacitación 

de nuestros Bomberos es por ello que debe ser respetada, querida y apoyada por 

todos los Bomberos Voluntarios que la integren.  

Idolatrar nuestra  Escuela de Capacitación Provincial  

Nuestra Escuela de Capacitación debe ser querida, viéndola como la única 

entidad provincial para la capacitación y programación de todo el sistema de 

bomberos voluntarios de nuestra provincia.   

  

Idolatrar nuestra Academia Nacional  

Nuestra Academia Nacional de Capacitación es nuestra máxima Organización 

para la capacitación a nivel país y como tal debemos sentirnos orgullosos de 

pertenecer a este sistema.  

Idolatrar nuestra Patria y nuestra 

Bandera  

El amor por nuestra patria debe ser infinito y debemos procurar todo 

su bien, sintiéndonos orgullosos de ser argentinos, siendo dignos de 

portar nuestra bandera tratando de que ella esté en cada elemento 

que poseamos en nuestro cuartel, respetando y llevándola con Orgullo 

sintiendo que es nuestra máxima representación de nuestro país, no solo como 

bomberos sino como integrantes de un país democrático y libre.  

Normas  

 

Las Normas son reglas o pautas escritas, entre ellas encontramos:  

▪ Leyes Nacionales y Provinciales  

▪ Estatutos  

▪ Reglamentos  

▪ Órdenes de Servicio  

a.  Leyes Nacionales y Provinciales  

Ley: Es la regla o norma dada por la autoridad, en la cual se manda o prohíbe 

una cosa para utilidad pública.  

Jurídico: que se sujeta a lo dispuesto por la ley.  Que es legal o de derecho.  
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Si bien es hay una gran cantidad de leyes, decretos u ordenanzas, ya sean 

nacionales, provinciales y/o municipales, que regulan la actividad de los 

Bomberos Voluntarios, en este manual citaremos las normativas vigentes más 

importantes.  

  

Ley Nacional Nº 25.054  

Ley del Bombero Voluntario de la República Argentina  

Sancionada: 18 de Noviembre de 1998  

Promulgada Parcialmente: 10 de Diciembre de 1998  

Publicada: 18 de Diciembre de 1998  

Ley Provincial Nº 2571/ Modificatorias de la ley Pcial N° 1877  

La ley provincial Nº 1877 fue promulgada en el mes de abril del año 2000, 

sufriendo la última modificatoria en el año 2010 con la ley Nº 2571.  

Estatutos Sociales  

Regla u Ordenanza que rigen a cada Sociedad de Bomberos Voluntarios (entidad 

de primer grado), a las Federaciones Provinciales (entidad de segundo grado), 

estas entidades conforman una persona jurídica, cuyo accionar está regulado por 

sus estatutos sociales y controlado por la Dirección de Inspección de Personas 

Jurídicas de la República Argentina y de cada Provincia.  

Reglamentos INTERNO  

Estos Reglamentos pueden ser Nacionales, Provinciales, todo artículo presente 

en ellos que contradiga a las Leyes Nacionales, Provinciales o Estatutos Sociales 

de la Institución, carecen de validez.  

Un Reglamento Interno es un conjunto de reglas que rigen el accionar de los 

Cuerpos de la Sociedad: en la actualidad hay Reglamentos Internos que el 

Cuerpo Activo pueda contar, como por ejemplo el “Orden Interno” para la 
convivencia en el cuartel.  

Órdenes de Servicio JEFATURA  

Son órdenes escritas emanadas por la Jefatura con destino al Personal del 

Cuerpo Activo, pudiéndose referir a modos de acción general, honores que se 

confieren al Bombero, directivas a personal en particular por algún evento o 

servicio, etc.  

Generalmente son de “una validez temporal” y se utilizan cuando no es 

necesaria la aprobación de un reglamento.  
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Protocolo y Ceremonial  

 

Introducción 

El Protocolo y Ceremonial hace referencia al modo de actuar que los cuerpos de 

bomberos voluntarios de la provincia de La Pampa deben cumplir en los actos 

oficiales, propias o de otras instituciones, en los que el personal de las 

asociaciones, vestidos de uniforme, estén representando a los sistemas de 

Bomberos Voluntarios, para cumplir ese objetivo es que todos los bomberos 

voluntarios de La Pampa debemos aspirar a tener una forma común, es decir, un 

modo de actuar en conjunto públicamente. Este modo de relacionarse se plasma 

en una forma de actuar, en un modo de ser, que puesto en común, configura un 

perfil propio, una personalidad institucional definida. 

Es importante tener en cuenta que, a pesar de haber nacido inspirada en una 
organización militar – policial, las Asociaciones de Bomberos Voluntarios 
conforman una organización de carácter civil. Por lo tanto, se debe reflejar este 
carácter en su manifestación pública. 
 

El Protocolo y Ceremonial puede cambiar en cuanto a la forma de ser, 
modificándose según las pautas culturales, pero nunca debe ser así en la esencia 
de ser un Bombero Voluntario: Abnegación, Sacrificio y Desinterés. 
Para favorecer el comportamiento dentro de una Asociación, también se debe 
tener en cuenta el Protocolo y Ceremonial. Esto permite facilitar la relación entre 
cada integrante, mediante una conducta uniforme, con respeto y modos de 
comportarse individual o colectivamente. Por este motivo se debe llevar a cabo la 
práctica y vigencia del “orden cerrado”, ya que brinda la posibilidad de realizar 
movimientos en grupos, de forma armoniosa y organizada, resaltando la disciplina 
y el carácter de trabajo en equipo. 
 
Para tener en cuenta: 

Protocolo y Ceremonial no crea jerarquías, solo las reconoce. 

Tampoco inventa honores ni los otorga. No fomenta la ostentación. 

El Ceremonial solo establece un orden que facilite las relaciones. 

No complica, simplifica. 

No crea problemas, los evita. 

Formación 

Ante la voz de mando FORMAR, los bomberos deben colocarse de forma 

ordenada de acuerdo a lo establecido en el Orden Cerrado, de la siguiente 

manera: 
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Si es en línea, el sentido de la formación es de derecha a izquierda, comenzando 

ésta por el personal de mayor jerarquía y disminuyendo según corresponda. A 

igual jerarquía, se formarán de acuerdo a su altura. 

Si es en columna, el personal de mayor jerarquía se ubicará en el frente irá 

disminuyendo hacia atrás según corresponda. A igual jerarquía, se formarán de 

acuerdo a su altura.  

Formación en línea: Los bomberos se colocarán alineados uno al costado del otro 
con el mismo frente. 

Formación en columna: Los bomberos se colocarán uno detrás de otro.  

Frente: Es el espacio ocupado por la totalidad de la formación en línea. (El frente 
por hombre se calcula de 56 cm)  

Intervalo: Es el espacio que separa a un bombero de otro en la formación. Si no hay 
otra indicación, los bomberos deben formar con un intervalo del brazo izquierdo 
extendido a la altura del hombro con la palma de la mano hacia abajo y los dedos 
extendidos hasta rozar el hombro derecho del compañero. 

 

Ingreso a la formación: Si una formación se encuentra constituida y usted necesita 
ingresar a la misma, debe dirigirse al Encargado de Formación y solicitar 
autorización para ingresar a la misma, de ser aceptada, debe hacerlo por el final de 
la formación pasando por detrás de la misma hasta tomar el lugar que le 
corresponde. 

Ruptura de formación: Ante la voz de mando ROMPAN FILA el personal formado 
quedará desafectado de la misma. 

Las voces de mando: 

   A continuación detallaremos qué cosas debemos tener en cuenta de acuerdo a 

lo que nos indiquen las siguientes voces de mando: 

• DESCANSO 

• FIRMES 

• SALUDO UNO 

• SALUDO DOS 

• DE FRENTE MAR 

• ROMPAN FILA 

Importante: La única voz de mando que debemos obedecer es la del encargado 

de nuestra formación o la que éste nos indique. 
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    La voz de mando se divide en dos partes, una preventiva y una ejecutiva, para 

indicarnos qué y cuándo realizar el movimiento. 

   La Preventiva nos alerta sobre el movimiento que vamos a tener que realizar, 

mientras que la ejecutiva nos indica el momento de realizar el movimiento. 

 

DESCANSO 

Preventiva: Des     Ejecutiva: Canso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista el frente 

Los puños 

cerrados 

El pie izquierdo 

por delante del 

pie derecho 

El talón 

izquierdo a 

la altura de 

la punta del 

pie derecho 

El dedo pulgar 

oculto 
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FIRMES 

Preventiva: Fir          Ejecutiva: Mes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dedo pulgar 

oculto 

El dedo medio 

sobre la línea roja 

Talones 

juntos 

Las puntas de los 

pies marcan las diez 

y diez 

Los codos, ni 

pegados, ni en 

jarra 

Cabeza levemente 

erguida 
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SALUDO UNO 

Preventiva: Saludo         Ejecutiva: Uno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Las puntas de los 

pies marcan las diez 

y diez 

Talones 

juntos 

El dedo 

medio sobre 

la línea roja 

Cabeza 

levemen

te 

erguida 

Siempre  

cubierto

s 

Perpendicular al 

cuerpo 

La mano debe 

continuar en línea 

recta con el brazo 

Inclinar 

levemente la 

mano para ocultar 

el dedo pulgar 
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SALUDO DOS 

Preventiva: Saludo         Ejecutiva: Dos 

 

 
ROMPAN FILA 

Preventiva: Rompa         Ejecutiva: Fila 

 

 

 

 

 

 
 

Debemos retomar la posición de FIRMES bajando la mano de modo tal que la 

punta de los dedos pasen sobre la linea de los botones 

Desde la postura de Firme, con la voz preventiva desplazará su mano izquierda hacia la 

hebilla del cinturón y se inclinará levemente hacia adelante, con la voz ejecutiva dará un 

paso hacia adelante, con el braceo correspondiente, para posicionarse Firme 

nuevamente y luego quedará desafectado de la formación. En caso de estar cubierto, 

antes de desafectarse deberá realizar Saludo Uno y Saludo Dos. 
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DE FRENTE 

Es la voz PREVENTIVA de “MAR” 

 
 

 

 

 

 

 

MAR 

Es la voz EJECUTIVA de “DE FRENTE” 

Con la voz de mando Mar comenzaremos el desfile. 

Para tener en cuenta: Siempre empezamos con el pie izquierdo, conjuntamente 

realizamos el braceo con el brazo derecho hasta la altura de la cintura. 

 

 

 

 

 

 

 

Inclinamos el cuerpo 

levemente hacia 

adelante 

La mano izquierda 

sobre la hebilla del 

cinturón  
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ALTO 

Preventiva: Al        Ejecutiva: To 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: La voz PREVENTIVA puede decirse tanto en el pie izquierdo 

como en el pie derecho. En el gráfico de arriba te mostramos de qué forma nos 

debemos detener de acuerdo a la voz EJECUTIVA. 

HAY QUE TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE: NUNCA nos podemos detener 

cuando nos dicen TO y NUNCA nos podemos detener sobre el pie derecho. 
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DELEGACIÓN DE DESFILE 

La Delegación de Desfile está compuesta por Escuadras. 

Las Escuadras pueden ser de Bandera o Personal. 

La Escuadra de Bandera está compuesta por un Encargado de Escuadra, un 

abanderado o porta estandarte y dos escoltas. 

Cada Escuadra de Personal se compone de cuatro Tercias y un Encargado de 

Escuadra. 

Las Tercias son compuestas por tres Bomberos en línea. 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

Abanderado o Porta Estandarte 

1er. Escolta 

2do. Escolta 

Encargado 

Escuadra 

de Bandera 

Encargado 

Escuadra 

de Personal 

Escuadra de 

PERSONAL 

Una tercia 

Un Bombero 
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Marcha Nacional del Bombero Voluntario 

Con la frente bien en alto 

y dispuestos a luchar 

hoy llevamos como emblema 

el deseo de ayudar. 

A la lucha todos juntos 

al llamado del deber 

defendemos nuestro lema: 

sacrificio, valor y abnegación. 

Sacrificio, valor y abnegación. 

 

La sirena en su voz estridente 

nos reclama a todos valor 

y en el pecho no alienta la duda 

ante el grito de ruego y clamor. 

Cuando ya el temor a pasado 

y renace la calma y la paz 

vemos rostros felices y alegres 

que premiando el esfuerzo están. 

Con la frente bien en alto 

y dispuestos a luchar 

hoy llevamos como emblema 

el deseo de ayudar. 

A la lucha todos juntos 

al llamado del deber 

defendemos nuestro lema: 

sacrificio, valor y abnegación. 

Sacrificio, valor y abnegación. 

 

Letra y música: Aurelio Genovese 
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SIMBOLOS PATRIOS 

Himno Nacional Argentino  

Artículo 1°. En las fiestas oficiales o públicas, así como en los colegios y escuelas 

del Estado, sólo se cantarán la primera y la última cuarteta y coro de la canción 

nacional sancionada por la Asamblea General el 11 de marzo de 1813".  

Estrofas que se cantan en la actualidad  

 

Oíd mortales el grito sagrado  

Libertad, Libertad, Libertad,  

oíd el ruido de rotas cadenas  

ved en trono a la noble igualdad.  

 

Ya su trono dignísimo abrieron 

las Provincias unidas del Sud,  

y los libres del mundo responden  

al gran Pueblo Argentino Salud.  

 

 

Sean eternos los laureles  

que supimos conseguir  

coronados de gloria vivamos,  

o juremos con gloria morir. 
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BANDERA NACIONAL DE CEREMONIA 
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Organización Institucional  
 

Local  

A nivel local están las instituciones de primer grado, toda Institución de Bomberos 

Voluntarios está dividida en:  

▪ Comisión Directiva  

  

Según RI 01-02  

▪ Cuerpo Activo  

▪ Cuerpos Auxiliares  

▪ Cuerpo  de Reserva  

Comisión Directiva  

En la República Argentina los Bomberos Voluntarios están estructurados en 

asociaciones de tipo civil, regidas por Comisiones Directivas que guían su 

accionar por los estatutos propios de cada una, pero siguiendo patrones reglados 

por las Provincias, a través de organismos que otorgan personería jurídica a todo 

tipo de Instituciones que se encuadren en sus normas.  

Los Estatutos Sociales determinan las facultades y funciones de las Comisiones 

Directivas su forma constitutiva, la duración de los mandatos de sus miembros, la 

forma de elegirlos y sus funciones específicas.  

Las funciones de las Comisiones Directivas son muy amplias, y comprenden la 

dirección administrativa, económica y de gobierno de las instituciones.  

Las autoridades que integran las CD, son elegidas en Asambleas denominadas 

“ordinarias”, mediante el voto de los socios presentes en la misma. Estas asambleas 

deben realizarse anualmente bajo control de la Dirección Inspección de Personas 

Jurídicas.  

En algunas oportunidades se realizan asambleas “extraordinarias”, las que se 

convocan para tratar asuntos especiales, que necesitan tratamiento en asamblea 

según les estatutos de cada Sociedad. Las “asambleas” sesionan al ser convocadas 

con al menos la “mitad más uno” de los socios en condiciones “estatutarias”, y si no 

hay quórum (cantidad) suficiente, con los socios presentes, en una segunda 

convocatoria.  

Cuerpo Activo  

Los Cuerpos Activos son los que dan “la razón de ser a la Institución”, no obstante 

están ubicados en una posición dependiente de la Comisión Directiva.  
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Según RI 04-007  El Cuerpo Activo está integrado por: 

▪ Oficial Superior: (comandante general) 

▪ Oficiales jefes (Subcomandante, Comandante, Comandante Mayor  

▪ Oficiales Subalternos (Oficial Ayudante, Oficial Inspector, y Oficial Principal).  

▪ Suboficiales Superiores (Sargento I , Suboficial Principal y Suboficial Mayor).  

▪ Suboficiales Subalternos  (Cabo, Cabo I y Sargento). 

▪ Tropa (cadetes, cadetes de 1° y bomberos).  
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Escalafón Jerárquico 

Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios 

Artículo 5 0 Ley Nacional 25054 
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a) Cuerpo Auxiliar de Aspirantes (Ley Provincial n° 2571/modificatoria de la ley 

provincial n° 1877) Articulo 09  

Formados por jóvenes de  ambos sexos de 14 a 17 años de edad debidamente 

autorizados por sus padres o tutores. Los miembros de los Cuerpos de Auxiliares de 

Aspirantes podrán recibir instrucción-capacitación y colaborar en las actividades de 

los cuerpos activos, pero con la prohibición expresa de intervención en cualquier 

clase de siniestro o emergencia previsto por esta Ley. Tampoco les corresponden 

ninguno de los beneficios establecidos por esta Ley.   

  

Ingreso  

RI 01-001 (Reglamento del Régimen de Ingreso)    Quien desee ingresar a un 

cuerpo de bomberos voluntarios de esta provincia, se juramentara aceptar la 

filosofía y reglas del sistema, ordenes y directivas impartida por las autoridades 

competentes y se pondrá a disposición para cumplimentar los servicios que 

demanda la actividad bomberil. Véase del RI 01-001 al 01-011   

b) Cuerpo Auxiliar de Profesionales (Ley Provincial n° 2571/modificatoria de la 

ley provincial n° 1877) Articulo 09  

Integrados por médicos, paramédicos, enfermeros, ingenieros u otros profesionales 

que puedan aportar sus capacidades en post de un mejor servicio, con los mismos 

derechos y obligaciones que los integrantes que los cuerpos activos.   

Cuerpo Auxiliar  

RI 03-112     El personal del cuerpo auxiliar estará organizados en escuadras 

específicas a determinadas actividades (servicios médicos, primeros auxilios, 

transporte, instrucción, difusión, comunicaciones, ingeniería, y personal).  

Cuerpo de Reserva  

RI 01-017      Todo socio cooperador que haya cumplido con un periodo de servicio 

como bomberos voluntario podrá solicitar su pase a la reserva con 20 años de 

servicio y 60 años de edad o con 25 años de servicio sin límite de edad.   

   

Documentos Oficiales  

Introducción Conceptos  

▪ Documento: escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser 

empleados como tales para probar algo.  

▪ Oficial: que es de oficio, o sea que tiene autenticidad en el marco 

institucional correspondiente.  

▪ Documento Oficial: escrito en que constan datos fidedignos que tienen 

autenticidad dentro de la institución.  
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Tipos de Documentos Oficiales  

Algunos de los Documentos Oficiales más importantes del manejo de la información 

dentro de la institución son los siguientes:  

▪ Actas  

▪ Cartas y Notas  

▪ Legajos Personales  

▪ Registro de Pedido de Socorro  

▪ Planilla de Control de Servicios  

▪ Parte de Prensa  

▪ Certificado de Actuación  

▪ Orden de Servicio  

▪ Orden del Día  

▪ Sumario  

▪ Sanción Disciplinaria  

▪ Certificado de Servicio 
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Organización Funcional  
 

Hay toda una estrategia que es necesaria utilizar, a fin de disminuir lo máximo 

posible el tiempo muerto que media entre, la recepción del pedido de socorro, y la 

actuación efectiva de los servicios de Bomberos.  

La Organización Funcional es una técnica que se utiliza para ahorrar preciosos 

segundos y lograr la máxima eficacia en el servicio de Bomberos.  

Esta técnica consta de 10 fases, y el análisis de cada una de ellas comenzando 

por la Instrucción a la Población, nos permite visualizar dónde es posible ahorrar 

preciosos segundos y cómo lograr la máxima eficacia.  

Fases de la Organización Funcional   

 

1. Instrucción a la Población  

2. Instrucción del Receptor del Pedido de Socorro  

3. Eficacia del Sistema de Alarma  

4. Alistamiento de Equipos  

5. Organización de las Dotaciones  

6. Concurrencia al Lugar  

7. Establecer Comunicaciones  

8. Organización de las Reservas  

9. Organización del Apoyo Logístico  

10. Movilización de los Servicios Auxiliares  

1. Instrucción a la Población  

Es muy importante que la población sepa con claridad cuando es necesario el 

servicio de Bomberos, cuál es nuestra misión, dónde y cuándo debemos prestar 

servicio, sabiendo también cuando no nos corresponde actuar.  

LAS CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN DEBEN HACERSE EN TODOS 

LOS AMBIENTES POSIBLES, COMENZANDO POR LOS  

ESTUDIANTILES, COMERCIALES, INDUSTRIALES, HOGAREÑOS, 

ETC.  

Generando así un sentimiento de protección hacia los Bomberos de tal manera 

que, si alguien ve un principio de incendio en un baldío, cuneta, etc., que puede 

ser apagado a pisotones, con una rama o cualquier otro elemento accesible, lo 
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haga, sin producir una alarma general, con el consiguiente riesgo para los 

Bomberos.  

Esto siempre guardando un equilibrio que evite un exagerado sentimiento de 

protección, que a veces hace, que siendo necesaria nuestra acción, no se nos 

llame “para no molestarnos”, causando un daño varias veces mayor con la 

demora.  

Los Bomberos Voluntarios, debemos lograr esta fase con una Instrucción 

Funcional  y una Instrucción Preventiva.  

A)  Instrucción Funcional  

Esta  Instrucción  debe  responder  con  claridad  a  los 

 siguientes interrogantes:  

▪ ¿Cuáles son las funciones de los Servicios de Emergencias?: la población 

debe conocer estas funciones para decidir correctamente en cada caso a qué 

servicio le corresponde el accionar.  

▪ ¿Cómo activar los Servicios de Emergencias?: enseñar a la población una 

técnica eficaz y la información necesaria para activar los servicios de emergencia 

rápidamente.  

▪ ¿Qué datos le solicitará el receptor del pedido de socorro?: para que la 

persona que solicita el servicio conozca con anterioridad los datos que le pedirán, 

qué debe hacer y que esto no atrasará la activación de la alarma.  

▪ ¿Cómo actuar ante una emergencia?: la población debe saber qué hacer y 

que no hacer en una emergencia dependiendo del tipo de servicio.  

B)  Instrucción Preventiva  

Esta Instrucción abarca las acciones que la población puede llevar a cabo para 

prevenir servicios y las primeras acciones cuando estos ocurren, algunos de los 

temas relacionados son:  

▪ Identificación de Riesgos Domésticos  

▪ Plan de Evacuación  

▪ Uso de Elementos Extintores  

▪ Primeros Auxilios Básicos  

2. Instrucción del Receptor del Pedido de Socorro  

La recepción del pedido de socorro, es un punto clave, del comienzo mismo de la 

actuación de los Bomberos.  
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La realidad institucional de cada cuerpo determinará quién va a ser el receptor del 

pedido de socorro, quién va desde personal policial, en el caso de cuarteles 

pequeños, hasta personal altamente entrenado y dedicado a esta función. Aún 

así todos los integrantes del cuerpo debemos estar preparados para atender un 

pedido de socorro.  

La forma de recepción del aviso de alarma podrá variar, aunque generalmente se 

producirá por vía telefónica. Sin embargo, ello no quita que dicho aviso se pueda 

producir de otras formas, como podrían ser las alarmas automáticas de industrias 

o establecimientos, radioaficionados o aviso personal directo.  

Para lograr esta fase es importante utilizar un Procedimiento de Recepción del 

Pedido de Socorro y registrar los datos obtenidos en un Registro de Pedidos 

de Socorro, elementos que desarrollamos en la siguiente página.  

a.  Procedimiento de Recepción del Pedido de Socorro  

El Pedido de Socorro es el elemento que va a desencadenar todo el proceso de 

intervención, y a través del cual se tiene un primer conocimiento del servicio, en 

el proceso de su recepción se deberá conseguir el mayor y más completo 

conjunto de datos posibles, referentes al hecho que está ocurriendo.  

Uno de los puntos más dificultosos para el receptor del pedido de socorro es 

determinar la real magnitud del servicio, dado que muchas veces, quién llama 

tiende a magnificarlo como sucede normalmente en incendios estructurales y a 

minimizar su magnitud en Incendios Forestales.  

El procedimiento comprende pasos ya sincronizados en el Registro de Pedidos 

de Socorro que debe estar en cada teléfono que dispongamos en el cuartel.  

b.  Registro de Pedidos de Socorro  

Podrá ocurrir con frecuencia que la persona que dé el aviso lo haga de forma 

incorrecta o incompleta, bien por desconocimiento o por verse afectado su estado 

de ánimo, esto generará un alto nivel de estrés al receptor que puede conducir a 

un desequilibrio emocional, para que esto no suceda deberá utilizar lo aprendido 

en el manejo básico del estrés y seguir las instrucciones del Registro de Pedidos 

de Socorro, como el del siguiente ejemplo:  

Aquí se insertara una planilla modelo de Registro de PEDIDO DE 

SOCORRO.  

3. Eficacia del Sistema de Alarma  

Sistema de Alarma Bomberil (SAB): Método utilizado para activar el servicio y 

convocar el personal ante un servicio.  

La fase de alarma funciona con eficacia, ya sea con cualquiera de los SAB, 

cuando provoca una rápida concurrencia al cuartel de la mayor cantidad de 
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Bomberos en el menor tiempo posible. Este tiempo puede ser mejorado 

realizando un estudio estadístico en su cuartel  de acuerdo a los SAB utilizados, 

teniendo en cuenta, el horario, el día y la noche y el porcentaje de Bomberos que 

concurre minuto a minuto una vez activada la alarma. De esta manera podrá 

encontrar posibles fallas que puedan ser solucionadas.  

Existen diferentes SAB, a continuación desarrollamos los más utilizados en 

nuestro país:  

SAB 1: Sirena Aérea  

Es utilizado por los Cuarteles que tienen pocas salidas, ya que en los de mayor 

cantidad de salidas la sirena provocaría altos niveles de estrés tanto en sus 

Bomberos como en la población.  

Generalmente la potencia de los motores eléctricos que la activan va desde 5 a 

15 HP, y la altura de ubicación varía de los 8 a 15 mts. El alcance y la dirección 

del sonido que emite son afectados por los vientos y condiciones atmosféricas, 

pudiendo en muchos casos quedar sectores de la población no alcanzados por la 

alarma.  

En este caso es recomendable hacer un estudio de la ubicación de los Bomberos 

y distribuir en lugares estratégicos varias sirenas de menor potencia activadas por 

un comando centralizado de activación.  

El comando de activación debería ser automático, 

para posibilitar que durante el tiempo total en que se 

de la alarma (de 2´ a 3´ durante el día, y de 3´ a 5´ 

durante la noche) el receptor del llamado pueda 

dedicarse a otras tareas.  

SAB 2: Bombas de Estruendo (Morteros)  

Las Bombas de Estruendo son muy poco utilizadas en la actualidad y las mismas 

muchas veces se activan acompañadas por la sirena aérea o en los casos que 

falle la misma. Las explosiones pueden ser simples o de estampidos múltiples, 

pero estos estampidos pueden ser confundidos muchas veces con otras 

explosiones, además de ser peligrosa su manipulación.  

SAB 3: Radiotransmisores (Handy)  

Es el sistema de alarma más utilizado por los cuarteles que tienen un alto índice 

de salidas. Es relativamente costoso, ya que hay que distribuir un aparato para 

cada Bombero o al menos para poder formar una dotación de guardia. Es muy 

efectivo ya que con el mismo podemos estar comunicados permanentemente con 

los Bomberos. No es necesaria en los aparatos portátiles la utilización de 

corriente eléctrica para activar una alarma como sucede en la sirena aérea, 

facilitando la convocatoria cuando hay cortes de suministros eléctricos.  
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Además el Bombero al saber porque es activada la alarma disminuye  sus niveles 

de Estrés que le generaría hasta llegar al cuartel si no supiera lo que está 

sucediendo, al saberlo, en el trayecto hacia el cuartel puede ir pensando en la 

parte operativa, por ejemplo que elementos de protección va a necesitar, que 

herramientas o elementos puede llegar a implementar etc.  

  

SAB 4: Radio Aviso (Beepers)  

Es un sistema más simple que el radio llamado, se utiliza por medio de códigos o 

frases cortas que aparecen en una pantalla, dependiendo de la sofisticación del 

sistema, además se debe contar con una central que opere a los mismos, dando 

resultados similares a los Handy.  

SAB 5: Radioteléfonos Celulares (tipo Nextel)  

Es muy costosa la compra de los equipos con costo mensual y no en todas las 

zonas encontramos señal para su uso, la calidad de la señal es muy buena,  

privada   y además las prestaciones soy muy amplias ya que puede utilizarse 

como teléfono celular, radio teléfono, mensajes de textos etc. Se debe tener en 

cuenta que ante una falla del sistema este puede colapsarse  y dejarnos sin 

comunicación por completo.    

SAB 6: Convocatoria Programada  

Sistema de alarma que anteriormente fue llamado CISA (Convocatoria Inmediata 

Sin Alarma), lo cual según la definición de Sistema de Alarma presenten este 

manual sería una denominación incorrecta, ya que este sistema activa el servicio 

y convoca al personal. 

Este sistema debe estar previamente establecido, y con un plan de desarrollo 

sincronizado, que puede ser Bombero a Bombero, telefónicamente, o por medio 

de uno o varios vehículos, ajenos o no a la Institución, que recoja/n a los 

Bomberos.  

Este método sirve como sistema secundario en caso de que falle el sistema de 

alarma principal, utilizado en caso de catástrofes, cuando los sistemas de 

comunicación fallan.  

  

SAB 7: Alarma Interna  

Esta Alarma se da en cuarteles donde hay una dotación de guardia o se 

encuentran en ese momento Bomberos presentes.   

 Una vez recibido un pedido de socorro los Bomberos que se encuentran en el 

cuartel son alertados del servicio por medio de un timbre o sirena interna 

pudiendo ser acompañada de balizas, estas pueden ubicarse dentro del galpón, 

casino y demás áreas dependiendo de la estructura del cuartel.  
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4. Alistamiento de los Equipos  

Todos los equipos utilizados para la emergencia deben estar en óptimas 

condiciones para su pronta  utilización y puesta en funcionamiento, para esto la 

Jefatura debería diagramar un plan de tareas pasivas, distribuidas en diferentes 

áreas (Comunicaciones, Equipos Personales, Unidades, etc.) con sus respectivos 

encargados.  

En este caso su responsabilidad como Bombero no es la de diagramar este plan, 

sino la  de cumplir con la responsabilidad que se le asigne  exigiendo la 

existencia de este plan a la Jefatura.  

5. Organización de las Dotaciones  

  Introducción  

   Cada integrante del Cuerpo de Bomberos debe conocer firme y exactamente 

las tareas a cumplir, pero ese conocimiento no debe limitarse a las labores 

propias de un puesto determinado, sino que el dominio debe ser amplio 

comprendiendo todas las maniobras que se pueden realizar en un servicio, dado 

que en determinadas circunstancias podría reemplazar a un compañero. Para 

obtener un grado de capacitación acorde con las exigencias de los servicios, es 

necesario que todo el personal reciba una instrucción teórico-práctica adecuada a 

su nivel.  

Dotación: es un grupo humano que por su número, preparación y coordinación 

permite una óptima utilización de los equipos a utilizar en un servicio específico.  

Las dotaciones estarán organizadas de acuerdo a la cantidad, cuarteles que 

participarán y al tipo de servicio.  

Encargado de dotación:  

 Es el responsable directo de su dotación desde que sale del Cuartel y hasta su 

llegada al mismo. Será el responsable de elegir entre el personal presente en el 

Cuartel los integrantes que componen la dotación de servicio. Será responsable 

de los trabajos a cumplir en un servicio, aparte de todo lo concerniente al 

reconocimiento y la forma de trabajar, deberá observar la actuación conjunta e 

individual de su personal.  

Su labor debe inspirar respeto y confianza y por consiguiente ser el verdadero 

conductor de la dotación en un servicio.  

  
Jefe a cargo del servicio:  

  
 Este no debe olvidar nunca la responsabilidad ante todo el personal, exigiendo 

disciplina, no permitiendo gritos ni voces fuera de lugar. Debe determinar la 

estrategia adecuada a seguir en el servicio, así como ser capaz de resolver los 

distintos problemas que puedan aparecer en las tareas específicas que se están 

cumpliendo, lo que se verá en el cumplimiento del servicio en la forma correcta. 
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Al llegar al lugar del servicio procederá a efectuar el reconocimiento previo para 

determinar la forma de actuar.  

Si a la prestación del servicio concurrieran varias dotaciones, no permitirá que las 

mismas trabajen en forma independiente, para lo cual deberá tener contacto con 

los encargados de estas.  

Debe recordarse que todas las órdenes parten de él, y todas las novedades 

concurren a él.  

  

NOTA: Ante la existencia de más de una dotación en servicio, el jefe a cargo será 

el encargado de dotación presente de mayor jerarquía, debiendo nombrar en su 

dotación un nuevo encargado.    

  

Personal superior en el lugar del servicio:  

  
No siempre la concurrencia del Jefe o de un Oficial superior a un servicio puede 

significar que lo hace para asumir el mando y por consiguiente la dirección de los 

trabajos. Por lo tanto el jefe a cargo del servicio deberá manifestarle las 

novedades con que cuente, como forma de trabajo, decisiones tomadas, etc. Si el 

Superior está de acuerdo con el desarrollo del servicio no tiene por que tomar el 

mando.  
Personal a cargo del material:  

  

 En todo servicio el encargado del material es el responsable de organizar las 

existencias de los materiales a utilizar, con el objeto de poder cubrir todas las 

necesidades del servicio. Deberá dar cuenta de todas las novedades producidas 

en los materiales, como así también la necesidad de provisión de los mismos.  

  
Furriel del servicio:  

Dependerá en forma directa del jefe a cargo del servicio. Su función será anotar 

con la mayor fidelidad todos los datos correspondientes al servicio contando para 

esto con una planilla que deberá completar con la mayor cantidad de datos que 

pueda. Una vez en el Cuartel dispondrá del tiempo necesario para pasar la 

planilla en limpio y entregarla en perfecta prolijidad y con letra legible.  

Electricista:  

Es el encargado de cortar el suministro energético del siniestro en el cual se va a 

trabajar (luz, gas natural, batería, GNC, GLP, etc.). En el caso de un servicio 

estructural los cortes energéticos deberán realizarse desde el medidor 

correspondiente debiendo tener la precaución de que nadie pueda volver a 

reconectarlos.   

En todo momento que se trabaje con energía eléctrica, o que se sospeche que la 

misma  todavía está presente, deben utilizarse guantes dieléctricos cualquiera 

sea la tensión. Se sobreentiende que esto no se aplica en un automotor.  

 



     Federación Pampeana de Asociaciones de Cuerpos de Bomberos Voluntarios   

  

Escuela de Capacitación – Manual Básico                                                                                                            

40  

  

Colaboración con otros Cuerpos de Bomberos:  

El encargado de la dotación que concurre a prestar colaboración con otros 

Cuerpos de Bomberos, deberá presentarse ante el superior que se encuentre al 

mando del servicio, especificando el tipo de unidad, cantidad de personal, 

elementos con que cuenta, y requerirá órdenes respecto a sus tareas, quedando 

bajo las órdenes del jefe a cargo del servicio.  

  

  

  

Encargado de Seguridad   

Es designado por el jefe a cargo del servicio, debiendo velar permanentemente 

por la seguridad y protección tanto física como psíquica del personal, de las 

víctimas y del público, en este orden de prioridades.  

Debe informar al jefe a cargo del servicio cuando la seguridad y protección 

impliquen cambios en las operaciones, sólo podrá dar órdenes e instrucciones no 

operativas y referentes a su función específica.  

Chofer:  

Su función es conducir la unidad hasta el lugar del servicio, debe ser previamente 

autorizado por la Jefatura del Cuerpo Activo y estará bajo las órdenes del jefe a 

cargo del servicio.  

Operador de Radio:  

Su función es la de registrar y establecer comunicaciones transmitiendo y 

recibiendo información acerca del desarrollo del servicio. Estará bajo las órdenes 

del jefe a cargo del servicio.  

Maquinista:   

Operar los equipos propios de la unidad (Bomba, Grupo Electrógeno y otros fijos 

en la unidad, etc.) cuidando de todos los equipos y herramientas que se 

encuentren en ella.  

  

Funciones Específicas en Dotaciones de Incendio  

Pitonero   

Participa del armado y puesta en funcionamiento de la línea de ataque. Es el que 

opera la lanza, ordena la presión necesaria y dirige la línea de ataque.   
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Ayudante de Pitonero   

Secunda al pitonero, depende de él, coordina entre el maquinista y el pitonero la 

presión de agua de la línea, observa a su alrededor posibles situaciones de 

riesgo preservando la seguridad de ambos.  

6. Concurrencia al Lugar  

Aunque sea el grupo mejor entrenado del mundo y tenga un gran vehículo con el 

equipo más sofisticado, todo eso no servirá de nada si no llega al lugar del 

accidente por no conocer la ruta para llegar al mismo o peor aun si la unidad 

colisiona por el exceso de velocidad. Es por ello que el chofer debe conocer las 

calles de la ciudad y no como llegar al servicio por el lugar más cerca, sino por el 

lugar más rápido y más seguro, teniendo en cuenta avenidas principales, 

cantidad de transito que circula normalmente por cada una de ellas etc.  

Concurrencia y Estacionamiento en el lugar  

La concurrencia al lugar del servicio y el estacionamiento  debe ser objeto de un 

cuidadoso estudio y planificación previa, lo que significa que se debe contar con 

mapas que nos muestren las principales avenidas,  dónde se encuentran los 

hidrantes, cómo acceder a los distintos barrios, rutas que nos comunican con 

otras poblaciones o con zonas rurales; realizando prácticas periódicas en pizarra 

para luego hacer simulacros,  en distintos horarios y días de la semana de 

concurrencia y estacionamiento ante posibles servicios.     

Instrucción a la Población  

Es elemental recalcar nuevamente la importancia de instruir a la población ya que 

el hecho que la gente conozca, por donde posiblemente circularán los Bomberos, 

cuando se oye la sirena aérea, ayuda a prevenir accidentes, riesgo siempre 

latente ante nuestra salida. Las vías de circulación de nuestras unidades deben 

ser señalizadas para conocimiento de la población y procurando que las 

autoridades municipales las declare como tales por medio de ordenanzas.    

Estacionamiento en el Lugar  

Mientras el conductor se aproxima al lugar del servicio, se enfrentará con varios 

problemas inmediatos. Allí tendrá que enfrentar problemas como: fuego en la 

escena o cercano a esta, peligros causados por la electricidad, derrames de 

combustibles, productos químicos o material radiactivo que serán evaluados por 

el Jefe a cargo del servicio, quien designara un lugar eficiente y seguro para 

estacionar la Unidad.  

El conductor de acuerdo con el Jefe a cargo del servicio, pueden rápidamente 

seleccionar la localización más apropiada para estacionar la unidad, teniendo en 

cuenta los siguientes puntos:  
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Proteja la Unidad y el Acceso  

 En los casos en que se opte  desviar el tránsito por  el costado de la escena, 

puede ocurrir que debido a la curiosidad de los conductores por ver lo que ha 

ocurrido, mientras manejan colisionen  nuestra Unidad o personal que se 

encuentre trabajando en el servicio. Por eso se deberá estacionar en un área lo 

más protegida posible del tránsito.  Teniendo en cuenta que si la unidad está 

ubicada a un costado de la calle mientras que la escena está del otro lado 

costado puede suceder que un Bombero no se percate del tránsito y sea 

impactado.  

  

  

  

No Bloquee el Tránsito  

 El paso del tránsito no debe ser bloqueado totalmente aun cuando el mismo no 

esté en circulación ya que este puede ser utilizado por los demás servicios de  

Emergencia.   

Estacione donde pueda salir rápidamente con la Unidad  

Muchas veces vamos a necesitar retirar la unidad de la zona rápidamente por 

algún tipo de peligro que se presente inesperadamente en el lugar como el 

derrame de combustible al mover un vehículo, la presencia de materiales 

peligrosos, etc.  

Método de Defensa  

Se realiza colocando un vehículo como barrera de sacrificio, estacionándolo entre 

el servicio y el tránsito circulante,  evitando que algún automóvil que  no esté 

prestando atención o no vea las señales del corte del tránsito  impacte en  la 

escena, protegiendo de esta manera al personal que se encuentra trabajando y a 

las víctimas que pudiesen encontrarse. Los vehículos de policía son la mejor 

barrera de Sacrificio; sólo en los casos en que la policía no haya arribado, y 

siempre que la unidad de Bomberos no sea la unidad de rescate ni autobomba, 

podrá colocarse como barrera, como así también cualquier otro vehículo que se 

encuentre en el lugar. El vehículo de barrera debe estacionarse de manera tal 

que permita crear un equivalente a toda la longitud de la escena.  

7. Establecer Comunicaciones  

Una vez que la unidad esta concurriendo al lugar del servicio es imprescindible 

establecer comunicaciones con la central (cuartel), con las demás unidades de 

Bomberos y con otros sistemas de emergencias dependiendo de las 

circunstancias.   
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8. Organización de las Reservas  

La organización de las reservas  se  efectúa con todo el personal del CA que se 

encuentra en el cuartel  que no salió al servicio,  no es más que una dotación 

aprontada para salir en caso de ser solicitada por el Jefe del servicio, ya sea 

como apoyo o recambio de su personal, debe ser efectuada en todo servicio y 

realizarse inmediatamente después de la salida de la o las unidades al servicio. 

Además siempre debe quedar en el cuartel personal que pueda hacerse cargo de 

la dotación de reserva, para facilitar la posible entrada en operaciones.  

9. Organización del apoyo Logístico  

La Logística se refiere a todo el apoyo que pueda necesitar la o las dotaciones 

actuantes en el servicio para el éxito del mismo (herramientas, elementos de 

rescate o incendio, agua potable, comida etc.) sean estos pertenecientes a la 

asociación o no.   

Debe existir en la sala de comunicación de su cuartel un listado de elementos y 

equipos que no pertenezcan a la Asociación y que pudiesen ser requeridos y 

usados en casos de emergencias.  

Este listado debe tener:  

▪ Nombre del elemento  

▪ Nombre del Propietario  

▪ Dirección  

▪ Teléfono  

Para poder realizar esta fase se puede pedir la ayuda de la Comisión Directiva, 

pidiendo que concurra algún miembro ante la activación de la alarma.  

10. Movilización de los Servicios Auxiliares  

En muchos casos, es necesario movilizar servicios auxiliares durante un servicio, 

como por ejemplo: Servicios de Emergencias (Ambulancias), Seguridad Pública 

(Policía), Municipalidad, regador, transporte, comida etc. Para eso también se 

debe tener un registro de todos los servicios que se encuentren en la localidad, 

sean estos públicos o privados, aquí, es necesario tener anotado nombre y 

dirección del responsable de cada servicio.  

Defensa Civil  
  

Las noticias sobre un desastre quizá informen que los Bomberos combatieron el 

incendio, la policía cerró el área de tránsito, los médicos trataron las lesiones de 

los heridos, etc. y nos preguntamos: ¿Dónde estaba la Defensa Civil?... la 

respuesta es que la Defensa Civil estuvo allí. Fueron los Bomberos, la Policía, 

los médicos y otros medios del gobierno que solucionaron la emergencia sin 
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necesidad de llamarse Defensa Civil y aún sin pensar en las dos palabras de 

Defensa Civil.  

La Defensa Civil no es una unidad especial o grupo de personas esperando que 

ocurra un desastre, sino que es el mismo gobierno local con sus servicios que 

actúa en la emergencia y se complementa con organismos del sector privado y 

con organizaciones voluntarias que deben estar también integrados: Bomberos 

Voluntarios, Cruz Roja, Radioaficionados, Scouts, entre otras, registradas en la 

Dirección de Defensa Civil y que dan respuesta a las necesidades propias de la 

comunidad.  

Estas entidades, consideradas Auxiliares de la Defensa Civil tienen una misión 

específica durante la emergencia y actúan bajo la Coordinación de las 

Autoridades, en funciones de apoyo permanente, en los servicios de 

contraincendio y salvamento, asistencia sanitaria, comunicaciones y asistencia 

social respectivamente.   

  

  
  

Comunicaciones  

 

Teoría de las Comunicaciones Concepto  

Comunicación: La comunicación es el tráfico de información (mensaje) entre un 

emisor y un receptor. Este tráfico se produce a través de un medio determinado 

(por ejemplo: radio, teléfono) y en un código que sea comprensible para los 

involucrados (por ejemplo: mismo idioma). La comunicación se puede dar entre 

dos personas, entre dos computadoras, etc. Básicamente es información que 

alguien entrega a otra persona por cualquier medio que sea comprensible para 

quien la recibe.  

Esquema de las comunicaciones  

 

Emisor, receptor y mensaje  

Los tres elementos básicos de la comunicación son: el emisor, el mensaje y el 

receptor. El fenómeno 

comienza cuando el emisor 

necesita transmitir un mensaje 

al receptor, lo cual no significa 

que siempre sea recibido por 

este último. Sin la participación 

del receptor, sólo habrá un 

intento frustrado del emisor de comunicarse con el receptor. También puede 

suceder que el receptor no esté esperando un mensaje y cuando llegue no lo 

advierta. Para evitar esto es que se utiliza a veces un “premensaje”, como un 

sonido fuerte o extraño que anuncie la inminencia de un mensaje.  

E   R   MENSAJE   
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Generalmente es el emisor quien elige a un receptor determinado, pero en 

ocasiones el emisor envía un mensaje a varios receptores al mismo tiempo, lo 

que no implica que todos lo reciban correctamente.  

El emisor decide quién será su receptor, pero también debe adecuar el mensaje 

para quien lo va a recibir. Desde este punto de vista, cuando el mensaje es mal 

interpretado, la culpa la tiene el emisor.  

Esta falla se produce porque lo que se transmite son ideas que se codifican como 

mensajes para ser luego transformadas en ideas nuevamente por el receptor. En 

esta doble transformación se produce el error ya que la idea que el emisor 

transmite, el receptor puede interpretarla diferente.  

  

El canal  

Se denomina canal al medio en el que se transmite el mensaje. Hay diversos 

tipos de canales como el papel para el lenguaje escrito, ondas radiales que viajan 

por el espacio, las señales que viajan por fibra óptica, etc. Cada canal tiene sus 

características que determinan la claridad, cantidad de mensajes que puede 

transmitir simultáneamente, distancia máxima, complejidad del mensaje, etc.  

  

El ruido  

A todo lo que perturba la comunicación se lo denomina “ruido”, aun cuando no 

sea sólo sonoro.  

Si en el lugar en el que se trata de hablar por teléfono hay máquinas ruidosas o 

música muy alta no podrá establecerse correctamente la comunicación. Lo mismo 

sucedería si hubiese interferencia en una conversación por radio, si el reflejo del 

sol molestase al mirar el semáforo o incluso si el papel que se trata de leer 

estuviese manchado.   

  

El código  

Si el emisor decide utilizar el lenguaje oral, tendrá que elegir los términos que 

mejor representen sus ideas. A esto se lo llama proceso de codificación. Por otra 

parte el receptor deberá transformar esas palabras que recibe en ideas, a este 

proceso se lo denomina decodificación. En este caso tanto el emisor como el 

receptor están usando un código que ambos conocen. Ahora puede existir el 

problema siguiente: que no todas las palabras que emplea el emisor sean 

conocidas por el receptor, o que les den significados distintos. Cuando se dice 

que una persona “habla difícil”, el problema está en el código, ya que el emisor 

utiliza palabras que los receptores desconocen. Lo mismo sucede cuando se 

utiliza lenguaje técnico o regionalismos.  

  

La comunicación correcta solo se dará cuando emisor y receptor utilicen el 

mismo código  
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El contexto  

Toda comunicación tiene circunstancias que la rodean. Puede haber 

comunicaciones anteriores, para lo cual debe conocerse el mensaje anterior para 

entender el que se está recibiendo. Por otra parte, puede ser que el receptor ya 

conozca parte del mensaje, lo que puede influir en el significado que le de al 

mensaje. Lo mismo puede ocurrir con el emisor, que tal vez tenga, por ejemplo, 

una opinión formada de lo que desea comunicar, lo que influirá en la manera de 

hacerlo. A todo el marco que rodea al mensaje sin llegar a formar parte de él se lo 

llama contexto Todo lo visto en este apartado se representa en la figura del  

“esquema de comunicaciones”.  

Un mensaje está sometido a varios riesgos: receptor distraído, canal inadecuado, 

mucho ruido, utilización de un código desconocido por el receptor o fallas de 

interpretación por problemas de contexto. Para saber que el mensaje llegó al 

receptor correctamente, lo mejor es que este último confirme que así fue. Si el 

receptor comunica “comprendido”, sólo se sabrá que recibió el mensaje, pero no 

si realmente lo hizo en forma completa y si lo comprendió. Esto se soluciona si el 

receptor repite el mensaje completo o realiza alguna acción que demuestre que lo 

entendió. Aquí se produce un intercambio de roles, el emisor se transforma en 

receptor, y viceversa.  

 

 

 

 

CÓDIGO 

E  
 CÓDIGO   

COMÚN  
 CÓDIGO  

R  
 

 

 

CANAL  
 

 

CONTEXTO E  CONTEXTO  

COMÚN  

CONTEXTO R  

 

Formas de Comunicación  

 

El servicio de Bomberos, en emergencias u otras actividades, utiliza diferentes 

formas de Comunicación, ya sea entre Bomberos o con particulares, que se 

describen a continuación:  

E   R   

MENSAJE   
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Comunicación Gestual  

No requiere de medios especiales y todos conocemos gestos que serán 

entendidos sin dificultades. No permite entregar información compleja. Requiere 

adecuadas condiciones de visibilidad y no permanece, una vez hecho un gesto, 

no quedan huellas de él.   

Ejemplos de esta forma de comunicación son las 

señales de “Abrir válvula”, “más presión”, “cierre de  

válvula”, etc.  CHORRO PLENO  

  

Comunicación Oral  

Aunque aparentemente no requiere un entrenamiento especial, puede haber 

errores si el Emisor y el Receptor usan diferentes códigos, o emplean palabras 

que tengan más de un significado. Además su alcance es limitado y puede ser 

perturbada por otros sonidos. Ejemplo: Comunicaciones Telefónicas y Radiales.  

Comunicación Escrita  

Comparte con la Comunicación Oral los problemas de códigos y significados, 

pero tiene la ventaja de la permanencia, que permite al receptor revisar el 

mensaje. Por otra parte, su producción requiere de medios de escritura y más 

tiempo que la comunicación oral. El Receptor necesita condiciones adecuadas 

para recibirlas.  

Ejemplos: este Material de Capacitación, la información contenida en el sitio web 

de la Federación, etc.  

Comunicación Sonora  

Es la producida por timbres, sirenas, silbatos y otros dispositivos excluyendo a la 

palabra oral. Puede tener mayor alcance que la palabra, pero no puede entregar 

mensajes muy complejos, a menos que se utilicen códigos especiales.  

Ejemplos: sirena aérea, bombas de estruendo, sirena electrónica, código Morse.  

Comunicación Lumínica  

Comunicación mediante luces, su capacidad de transmitir información es limitada 

y exige adecuada visibilidad. Ejemplos: balizas, destelladores, etc. Las Balizas 

rojas diferencian a las unidades de Bomberos de las demás y comunican que 

estamos en un servicio.  
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Comunicación Gráfica  

El diseño de una buena comunicación gráfica es un proceso técnico complejo. 

Esta compuesta por pictogramas, carteles o indicadores. Requiere adecuadas 

condiciones de visibilidad, y es limitada en cuanto a la cantidad de información 

que pueda entregar. Es conocida la frase “una imagen vale por mil palabras”.   

Ejemplos: Placas de Identificación y Marbetes de Materiales Peligrosos, 

Identificaciones en Vehículos, etc.  

  

   

  

Comunicación Táctil  

Comunicación mediante el contacto físico directo o contacto indirecto por medio 

de otros elementos. Ejemplos: golpes en los tobillos o tirones de cuerda cuando 

un equipo entra a un espacio confinado sin visual.  

Canales de la Comunicación  

 

Describiremos diferentes canales utilizados por Bomberos para transmitir 

mensajes: Distintivos  

Hay muchos elementos de uso bomberil que están destinados a que podamos 

diferenciar personas, objetos o situaciones. El uso de un uniforme es un medio 

para que tanto nosotros como la comunidad puedan identificar a quienes son 

Bomberos. Las insignias de rango o mando, cumplen igual función. De igual 

manera, las Unidades de Bomberos Voluntarios de la República Argentina tienen 

un color rojo que permite distinguirlos fácilmente de otros vehículos.  

Desde ese punto de vista, todos ellos son elementos de comunicación.  

Sirenas y Balizas  

Existen varios dispositivos que pueden producir sonido de gran potencia, con los 

cuáles comunicar la existencia de un siniestro o advertir que un vehículo de 

emergencia se aproxima. Hay dos tipos fundamentales de estos dispositivos: los 

que producen el sonido mediante sistemas mecánicos en los cuales la vibración 

se logra mediante aire a presión, y los que se basan en la amplificación 

electrónica del sonido.  
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Consideraciones para el uso de Sirenas y Balizas:  

▪ Si dos vehículos de emergencia hacen sonar simultáneamente sirenas que 

suenen en forma parecida, los sonidos tenderán a anularse. Esto quiere decir que 

los que viajen en uno de ellos no escucharan la sirena del otro.  

▪ El abuso de las sirenas en situaciones injustificadas hará que la comunidad 

no les preste atención cuando realmente se las necesite. En general, un vehículo 

de Bomberos sólo hará uso de sus alarmas sonoras cuando concurra a un 

siniestro, y jamás cuando regrese o esté circulando sin que haya una real 

emergencia.  

▪ No hay que olvidar que el intenso sonido de una sirena puede causar daño 

auditivo o dificultades temporales para escuchar además de aumentar el nivel de 

estrés.  

▪ Existen también “alarmas luminosas”: son las balizas que producen destellos 

de diferentes colores, y con los cuales se advierte de algún peligro. Tal como en 

el caso de las sirenas, deben usarse sólo cuando realmente una emergencia.  

Teléfonos  

Los teléfonos, han estado basados tradicionalmente en cables que unen los 

lugares entre los cuales se desea establecer la comunicación. Esto tiene la 

ventaja de que a través de esos mismos cables se proporciona la energía 

eléctrica para que funcionen, lo que significa que es posible que siga operando 

aunque se produzca un “corte” de la electricidad.  

La desventaja es que las líneas pueden cortarse o el sistema de telefonía puede 

colapsar dejando los teléfonos inhabilitados.  

En los últimos años han aparecido sistemas telefónicos en los cuales la 

comunicación es realizada a través de ondas de radio. Esto se emplea para 

enlazar localidades relativamente apartadas (teléfonos rurales conectados 

mediante microondas, o comunicación internacional vía satélite).  

Los teléfonos “celulares” también funcionan mediante ondas de radio, con las 

cuales se comunican con una central, que a su vez puede conectarlos a otros 

teléfonos celulares o a la red normal por cable.  

En la actualidad, el teléfono es el medio principal mediante el cual la comunidad 

solicita la presencia de Bomberos. Por esta razón, lo ideal es que el teléfono de 

alarmas esté siempre disponible para esta finalidad, y si el Cuerpo dispone de 

otras líneas, debe prohibirse absolutamente su utilización para otros fines.  

Radios  

 

Sin lugar a dudas, uno de los más significativos avances en las comunicaciones 

bomberiles ha sido la utilización de equipos de radio.  
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Un adecuado conocimiento de sus principios fundamentales y de la forma de 

operar los equipos es básico para que se pueda hacer uso eficiente de estos 

elementos.  

Las Ondas de Radio  

Cuando la electricidad se hace circular por una resistencia como por ejemplo de 

una plancha, una estufa, etc. esos materiales generan ondas y algunos como por 

ejemplo el filamento de una lámpara además generan luz. Pero la electricidad 

tiene otra propiedad: la de que cuando es electricidad alterna y la misma oscila 

por encima de los 20.000 ciclos por segundo, la misma genera ondas de radio.  

Esta onda viaja a la velocidad de la luz (300.000 Km./Seg.)  

Aunque son invisibles, podemos imaginarlas como círculos concéntricos como 

cuando arrojamos una piedra a un estanque.  

Las Frecuencias Radiales  

La cantidad de ondas de radio que se crean en cada segundo dependerá de los 

ciclos que tenga la corriente alterna que la origina. Mientras más ciclos más 

“círculos” se crean por segundos. Esto permite diferenciar las ondas según su 

frecuencia.   

Frecuencia: cantidad de ciclos por segundo.   

Las frecuencias que van desde los 15 a 15.000 ciclos, las mismas son llamadas 

audiofrecuencias y se utilizan para hacer actuar un parlante creando así ondas de 

sonido. Las frecuencias por encima de los 15.000 ciclos pasan a ser 
radiofrecuencias puesto que son utilizadas para radio transmisión   

Las ondas se miden en Hertz (En honor a su descubridor) y significa una onda en 

un segundo, como la cantidad de ondas que se emplean es muy grande se 

emplean múltiplos de esta unidad:  

▪ 1 ciclo = 1Hz (Hertz)  

▪ 1.000 ciclos = 1Kilociclo = 1Khz (Kilohertz)  

▪ 1.000.000 ciclos = 1Megaciclo = 1Mhz (Megahertz)  

Mientras más ondas pasen en un segundo, menor será la distancia entre cada 

una. A esto se le llama longitud de onda, y se expresa en metros o submúltiplos. 

Las ondas radiales tienen diversa características según su frecuencia, algunas 

llegan más lejos, otras no tanto, y otras incluso rebotan en la atmósfera en sus 

capas más altas y vuelven a la tierra permitiendo hacer QSO a mayor distancia. 

Para mejor identificación podemos clasificar las frecuencias de la siguiente forma, 

de acuerdo a las más usadas en el medio:  

▪ VHF: Frecuencias Muy Altas. 
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▪ UHF: Frecuencias Ultra Altas.  

Alcance  

Depende de varios factores, relacionados no solo con el equipo de radio en si, 

sino también con la antena que se utiliza, las condiciones de propagación, 

geografía del terreno, condiciones meteorológicas.  

Es cierto que el alcance depende en cierta medida de la potencia del 

transmisor, es decir, de la cantidad de energía que llevan las ondas. Un equipo 

portátil (handy) tiene solo de 3 a 5 watts de potencia, el equipo de una autobomba 

de 35 a 50 watts.  

Mucho más importantes es el hecho que las ondas de radio en las frecuencias 

bomberiles se propagan en línea recta. Esto significa que su alcance esta limitado 

por la curvatura de la tierra, también rebotan en los obstáculos que existen en la 

superficie del terreno (montaña, árboles, edificios, etc.). Un equipo portátil 

conectado a una antena elevada logra tener similar alcance que un equipo de 

mayor potencia cuya antena esté más baja. Como conclusión debe darse gran 

importancia a la calidad de las antenas y además en el caso de las estaciones 

fijas, su altura.  

A veces moviéndonos una pequeña distancia del lugar en que estamos es posible 

lograr una comunicación que parecía imposible. En efecto, esto puede permitir a 

las ondas esquivar un edificio o un cerro que estaba interfiriendo su trayectoria, o 

captar un rebote de las ondas. A este fenómeno se le denomina propagación.  

Los Tranceptores de Radio  

Quien transmite un mensaje por radio necesita escuchar la respuesta, por lo tanto 

los transmisores tienen por lo común incorporado un receptor. En este caso se 

les llama tranceptores lo que es la composición de las palabras “transmisor y 

receptor”.  

Para poder activar la transmisión se debe oprimir una tecla (PTT) ubicada en el 

micrófono o muy cerca de él teniendo en cuenta que el receptor se apagará. 

Cuando soltamos la tecla podremos pasar a escuchar cualquier transmisión que 

transcurra por la frecuencia (QRG).  

Podemos diferenciar tres tipos básicos de tranceptores:  

▪ Bases: son los equipos alimentados por la red eléctrica. (alta potencia)  

▪ Móviles: aquellos equipos que se encuentran instalados en vehículos 

motorizados. Alimentado por 12 o 24 volt. (media potencia)  

▪ Portátiles: son de pequeño tamaño que pueden ser transportados por una 

persona en la mano, también se los llama handy. Son los de mayor 

utilización dentro del personal de Bomberos, por las ventajas que significan 

su pequeño tamaño y fácil manejo. La potencia que pueden desarrollar no 

supera los 5 watts (baja potencia) y su energía esta almacenada en el pack 
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de baterías. De esto se desprende que debemos ser breves y precisos al 

hablar, recordemos que una frecuencia bomberil no es un ámbito de 

opinión, y solo debe utilizarse para trasmitir órdenes y datos concretos.   

Cuidado de los equipos  

Aprenda a usarlos  

▪ Antes de utilizar un aparato de radio que no conocemos debemos 

interiorizarnos por los menos básicamente en cuanto a sus prestaciones 

(funciones, cambios de potencia si los tiene, etc.).  

▪ Esto puede evitar en alguna medida que provoquemos algún inconveniente 

y que quien luego vaya a usarlo no pueda hacerlo correctamente.  

  

No hay que hacer experimentos  

▪ El hecho de comenzar a probar botones, puede acarrear problemas como, 

borrado de memorias, cambio de funciones, etc., lo que provoca una pérdida 

importante de datos que en el momento de necesitarlos ya no están.  

Averías  

▪ Si notamos averías o desperfectos llamar urgente al técnico, no intentar 

repararlos.  

  

Usarlos en la forma indicada  

▪ Si se utilizan baterías, cargadores, fuentes de alimentación, antenas, etc., 

tendremos en cuenta que sean las específicas para el equipo que estamos 

utilizando.  

Sea cuidadoso y metódico  

▪ No los deje en cualquier lugar (en especial los portátiles), y menos al alcance 

de cualquier persona que pueda manipularlos.  

▪ La única manutención que se le puede dar es una adecuada limpieza externa 

(no utilizar ningún tipo de solventes o alcoholes).  

▪ Evitar exponerlos directamente al agua.  

▪ No golpearlo  

▪ No exponerlo directamente al calor excesivo.  

▪ Evitar dejarlo en contacto con suciedad extrema.  

Tráfico Radial Bomberil  

Para una conveniente utilización de los sistemas radiales bomberiles, los 

mensajes deben seguir ciertas normas y criterios que garanticen su claridad, 

precisión y brevedad.  
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El conocimiento de estas normas y la práctica nos permitirá comunicarnos con 

eficiencia y profesionalismo.   

Reglas Básicas (de la Comunicación)  

 

Sea Preciso  

▪ Esto significa que tendremos que tener elaborado el mensaje a transmitir 

antes de activar el micrófono.  

▪ Tratemos de ponernos en el lugar de quien recibe el mensaje.   

▪ No dar explicaciones innecesarias, pero entregando todos los datos e 

información que sean realmente necesarias.  

Sea Breve  

▪ Con frases cortas y simples.  

▪ Suprima cuando sea necesario las fórmulas de cortesía. Las expresiones 

“cambio” y “cambio y fuera” son inútiles en la actualidad.  

Sea Claro  

▪ No es necesario tener una voz de locutor, basta con que no tenga problemas 

de afonía, tartamudez o similares.  

▪ Trae de pronunciar bien las palabras completas.  

▪ Trate de ser claro utilizando los códigos convencionales de comunicaciones.  

▪ No se apure, deje pausas adecuadas, sin exagerar, entre cada palabra y cada 

frase.  

▪ El tiempo que se gana al hablar rápido se perderá si tiene que repetir el 

mensaje por qué no se entendió.  

▪ Use un volumen normal de voz. No grite, aunque este en un ambiente ruidoso, 

y tampoco susurre.  

▪ Mantenga una distancia de unos 5 cm. Entre su boca y el micrófono.  

  

Cuando se necesite iniciar una transmisión por radio, primero pulse el PTT, luego 

espere un segundo y a continuación envíe el mensaje. Al finalizar el mismo 

realice la acción inversa, deje de enviar el mensaje, espere un segundo y luego 

suelte el botón PTT.  

Si estos pasos no se realizan correctamente tanto las primeras como las últimas 

palabras no serán escuchadas por el receptor.  
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Códigos  

 

Existen códigos nacionales e internacionales que facilitan la comunicación radial.  

Código “Q” 

  

QAB Cuál es mi destino. Lugar del siniestro  

QAM Estado del Tiempo  

QAP  Estar atento a la escucha  

QCB  No tengo energía en el equipo  

QRA Nombre de la Estación  

QRG Frecuencia de Trabajo  

QRJ  Desperfectos  

QRL  Estoy ocupado  

QRM Interferencias  

QRQ Rápido o Urgente  

QRS  Lento o Sin apuro  

QRT  Apagar el Equipo  

QRU Sin Novedad - Desocupado  

QRV  Estoy preparado para..... - Listo para Recibir  

QRX  Espere un momento  

QRZ  Nombre o Identificación del que llama  

QSA  Intensidad de la Señal (del 1 al 5)  

QSL  Comprendido - Entendido el mensaje  

QSM  Repita el Mensaje  

QSO  Contacto con alguien  

QSP  Retransmisión - Puente entre dos estaciones  

QSY  Cambio de Frecuencia  
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QTA  Anulado - Dejar sin efecto  

QTC  Mensaje - Tráfico para una estación o una persona  

QTH  Domicilio - Ubicación - Lugar de transmisión  

QTN  Me dirijo a... - Diríjase a...  

QTR  Hora Exacta  

 

CÓDIGO I. C. A. O. (International Civil Aeronautic Organization)  

 

A  Alfa  J  Juliet  S  Sierra  

B  Bravo  K  Kilo  T  Tango  

C  Charlie  L  Lima  U  Uniform  

D  Delta  M  Maik  V  Víctor  

E  Eco  N  November  W  Whisky  

F  Foxtrot  O  Oscar  X  x-Ray  

G  Golf  P  Papa  Y  Yankee  

H  Hotel  Q  Québec  Z  Zulu  

I  India  R  Romeo      

  

0  Nada  5  Quinto  

1  Primero  6  Sexto  

2  Segundo  7  Séptimo  

3  Tercero  8  Octavo  

4  Cuarto  9  Noveno  

  

  

Ejemplo: Codificaremos por ejemplo marca, modelo y patente de un vehículo:  
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Bravo  

Víctor  

Alfa  

Primero  

Octavo  

Tercero  

  

  

  

  

Se trata de un VOLKSWAGEN POLO BVA183.  

Cuando se llama a una estación tenemos primero que nombrar dicha estación y 

luego identificarnos.  

Ejemplo:      Cuartel Cuartel para Movil 1  (Si vamos en el móvil y llamamos al 

cuartel)  

Así mismo toda vez que recibimos un mensaje debemos dar una respuesta como 

medio de dejar tranquilo a quien nos envío el mensaje de que el mismo llegó sin 

inconvenientes.  

Ejemplo:        “Despache segunda dotación QRQ...” Quien 

recibe el mensaje responderá:  

Ejemplo:        “Despachada la segunda QRQ...”  

  

V  Víctor  

Oscar  

Lima  

Kilo  

Sierra  

Whisky  

Alfa  

Golf  

Eco  

November  

P  Papa  

Oscar  

Lima  

Oscar  

  

  

  

  

  

  

B  

O  O  V  

L  L  A  

K  O  1  

S    

  

  

  

  

  

8  

W  3  

A    

  

  

  

G  

E  

N  


