
San Ramón, Febrero 20 de 2019.

Conforme a lograr optimizar y mejorar el trabajo en grandes incendios y a las
atribuciones que me otorga nuestro Reglamento General, con esta fecha ordeno lo
siguiente:

ORDEN DEL DIA N' 01112019

Crease Ias siguientes claves radiales

A-14 "Establecer puesto de abastecimiento primario (pAp),

0-15 "Establecer puesto de abastecimiento secundario (pAS),

El procedimiento será el siguiente:

0-14 (Establecer puesto de abastecimiento primario) pAp

Despacho de la Central de Alarmas
- sale B- .. a tercera a[arma de incendio en clave 0-14 en ..(ubicación)

Despacho por el OBAC
- capitan.... compañía, despache carro B-... en crave o-14 e. ....(ubicación)

0-15 (Establecer puesto de abastecimiento secundario) pAS

Despacho de la Central de Alarmas
- sale B-.. a tercera alarma de incendio en clave 0-15 en ..(ubicación)

Despacho por el OBAC
Capitan.... Compañía, despache carro B-... en clave 0-15 a tercera alarma de
incendio en. ... ..(ubicación)

EI material mayor despachado y/o designado para esta función, deberá dedicarse
exclusivamente a establecer el puesto de abastecimiento (PAP o PAS), informando su
llegada a la Central de Alarmas y posteriormente al OBAC por la frecuencia de
trabajo.



El material mayor que arribe a la emergencia y no cumpla ninguna labor, deberáubicarse en ra "Zona de espera" que será oésignááa poier oBAC y en ro posibre estadeberá estar en un lugar distante clel sinies-t.,-;'fin de no bloquear el paso nimovimientos del material mayor. Esta función deberá asumirla el lnspector de Materialmayor, lnspector de comandancia y/o Bombá, d;;,gñáo v.oároi;;á;;";er .BAC.

Los."Puestos médicos", "comunicaciones,,, ,,Aire,,, etc., deberán ubicarse en unazona distanciada de la emergencia y de. libre á.."ro'y1'alida (avenida principal de taemergencia), en ro posibres eltos deberán estar todosLñ er mismo sector.

Los Bomberos que concurriesen en vehículos particulares no podrán estacionarsea menos de 50 metros dg J, emergencia, ni ceicá de atgún carro, para así evitarbloquear el ingreso o salida de eitos. 
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