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     RESUMEN 
 
 
En el mundo entero ocurren numerosos desastres, catástrofes e incidentes que 
han puesto de manifiesto la necesidad  de mejorar la gestión de los riesgos por 
las deficiencias existentes a la hora de planificar, gestionar y dar respuesta ante 
una situación de emergencia por las instituciones competentes. En nuestra 
ciudad, una de estas instituciones es el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil, el cual mediante la implementación del Sistema de Comando de 
Incidentes gestiona los recursos y establece las estrategias y tácticas para 
atender oportunamente los eventos adversos e incidentes que ponen en riesgo 
la vida y la propiedad, el presente trabajo trata de facilitar esta tarea mediante la 
utilización de una herramienta basada en la TIC’s que permitirá agilitar este 
proceso, minimizar los tiempos de respuesta de la institución y generar 
información fiable para la toma de decisiones, acciones correctivas y mejoras en 
los procedimientos para futuras emergencias. El sistema informático web fue 
realizado bajo la metodología SCRUM, lo cual permitió que fuese desarrollado 
en Java de manera rápida bajos los requerimientos del beneficiario basado en la 
arquitectura MVC con la base de datos diseñada en MySql. 
 
Palabras claves: Arquitectura MVC, comando de incidentes, incidentes, MySql, 
riesgos, Scrum, sistema informático web, tiempos de respuesta. 
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     ABSTRACT 
 
In the world numerous disasters, catastrophes and incidents that have 
highlighted the need to improve risk management for existing deficiencies in 
planning, managing and responding to an emergency situation occur by the 
competent institutions. In our city, one of these institutions is the Meritorious Fire 
Department of Guayaquil, which by implementing the System Incident Command 
manages resources and establishes the strategies and tactics to timely respond 
adverse events and incidents that endanger the life and property, this paper 
seeks to facilitate this task by using a tool based on ICT which will expedite this 
process, minimize response times of the institution and generate reliable 
information for decision-making, corrective actions and improvements in 
procedures for future emergencies. The web information system was carried out 
under the SCRUM methodology, which allowed it to be developed in Java quickly 
according beneficiary requirements based on the MVC architecture with database 
designed in MySql. 
 
Key words: MVC architecture, incident command, incident, MySql, risk, Scrum, 
web information system, response times.  
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INTRODUCCIÓN 
 

     En la actualidad, el incremento del número de incidentes o emergencias de 

nuestra ciudad de Guayaquil es directamente proporcional al aumento 

poblacional y al crecimiento urbano requiriendo la intervención o participación de 

instituciones competentes para atender los eventos adversos e incidentes que 

ponen en riesgo la vida y la propiedad. Una de estas es el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil, quien cuenta con un sistema de trabajo organizado 

para desarrollar sus labores ante emergencias de incendios en edificios altos, 

estructurales, forestales, atención prehospitalaria, incidentes con materiales 

peligrosos y rescates tanto vehiculares como en estructuras colapsadas, y  más 

de 1400 bomberos voluntarios y 500 bomberos rentados; quienes están 

continuamente entrenando y capacitándose. 

 

     Para el manejo y atención de dichas emergencias y/o incidentes sin importar 

su envergadura y complejidad, esta institución aplica las mejores prácticas del 

Sistema de Comando de Incidentes (SCI); el cual es un “sistema que define los 

roles y responsabilidades a ser asumidos por respondientes y los procedimientos 

operativos estándar a ser usados en la administración y dirección de incidentes 

de emergencias y otras funciones” (Norma NFPA 1561, 2008, p.3). Por lo que se 

utilizan formularios predefinidos y que tienen una aplicación a nivel internacional. 

 

     Nuestro proyecto propone desarrollar una herramienta tecnológica tipo WEB 

para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil que permita registrar de 

forma fácil, ordenada y eficiente el arribo de las unidades motorizadas y la 

asistencia del personal a lo largo de la emergencia mediante la utilización de 

portátiles o dispositivos móviles que permitirá al Comandante de Incidentes y el 

Jefe de Operaciones la conformación de grupos de trabajo más equitativos 

acorde a las competencias y a las estrategias a aplicarse, y así mismo contribuir 

en la toma de decisiones de una manera ágil y oportuna evitando la 

administración inadecuada de los recursos y disminuyendo los tiempos de 

respuesta de la institución, por ello el proyecto abarcará las siguientes 
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actividades: i) Recopilación de información específica de personal bomberil, 

unidades y otro recursos, así como también los protocolos y procedimientos con 

que cuenta la institución para la atención de los incidentes, eventos u operativos, 

ii) Diseño y desarrollo del sistema informático web basándose en los protocolos, 

necesidades de los usuarios y cumplimiento de normas, requisitos legales y 

reglamentarios y iii) Prueba del sistema en una práctica sobre operaciones 

contra incendios que incluya la activación del SCI. 

 

     El sistema informático permitirá la definición de los incidentes a atender así 

como los usuarios Comandantes de Incidentes y administradores, mostrando los 

formulario preliminares del SCI de forma amigable e intuitiva brindando rapidez, 

agilidad y disminución de errores al momento de cuantificar la información 

recopilada, y al referirnos de una aplicación web los datos estarán disponibles de 

forma inmediata en las oficinas de la Primera Jefatura del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil, quien podrá sacar reportes consolidados para rendición 

de cuentas y a su vez compartir esta información con el personal de Plana Mayor 

de la institución con la finalidad de analizar falencias y establecer mejoras 

potenciales para de esta forma disminuir los tiempos de respuesta y los costos 

por el desgaste de recursos. 

 

     Para la desarrollo de nuestra aplicación se ha elegido como lenguaje de 

programación JSP y librerías JSTL puesto que nos permiten crear páginas web 

dinámicas y gracias a la utilización de computadores y/o dispositivos móviles con 

acceso a Internet alimentarán la base de datos creada y administrada en 

MySQL. Esta herramienta para el manejo de incidentes será alojada en la 

plataforma web que posee la institución como complemento a las otras 

aplicaciones existentes para la realización de sus actividades. 

 

     Debido a la importancia del manejo de incidentes, el presente trabajo se 

desarrollará siguiendo lineamientos de la norma NFPA 1561:2008 que contiene 

los requisitos mínimos para un sistema de administración de incidentes para ser 

usado por servicios de emergencia; por ello, lo hemos dividido en cuatro 

capítulos, que a continuación detallamos: 
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     CAPÍTULO I – EL PROBLEMA, se describe la situación actual del problema y 

los conflictos que genera, causas y consecuencias así como la delimitación y el 

establecimiento de objetivos. 

 

     CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO, contempla todas las posibles 

herramientas que se emplearán para ofrecer una solución del problema y que se 

ajuste a la necesidad y realidad del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil. 

 

     CAPITULO III – PROPUESTA TECNOLÓGICA, desglosa los aspectos que 

determinarán el éxito de nuestro proyecto y la metodología propuesta para el 

desarrollo y evaluación del mismo. 

 

     CAPÍTULO IV – CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO, describe 

los parámetros de aceptación del producto desarrollado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

Ubicación del problema en un contexto 
 
     El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil cuenta con una 

infraestructura organizacional conformada por 6 brigadas y 6 divisiones, 

cubriendo la ciudad de Guayaquil para extinguir los incendios, salvar vidas y 

propiedades, garantizando a los ciudadanos en general una protección 

adecuada. 
 

     Cada vez que se suscita un incidente se activan recursos tanto humano como 

logístico con la finalidad que el Comandante de Incidente pueda gestionar 

oportunamente las primeras respuestas y determinar el plan de acción; sin 

embargo existe la limitante en la elaboración de registros y control de los 

recursos solicitados y arribados al sitio de emergencia dificultando el 

establecimiento de las estrategias y tácticas que permitirán el manejo del 

incidente. 

 

     La dificultad en la entrega de información oportuna sobre las acciones 

efectuadas y las que se están efectuando retrasa la transferencia de mando del 

incidente cuando debido a la criticidad y duración del incidente es necesario 

realizar el cambio de Comandante ocasionando también problemas en la 

comunicación y posiblemente retrasos en la coordinación, duplicación de 

esfuerzos y demora en el control de los incidentes. 

 

     El Comandante de Incidente durante su accionar en el manejo de incidentes 

requiere conocer la cantidad de recursos humanos y motorizados disponibles, lo 

que actualmente es controlado y registrado de forma manual produciendo 

demoras en el proceso de planificación y ejecución de las estrategias para las 

operaciones, incidiendo también en el cumplimiento de objetivos de otras áreas 

involucradas y/o tiempos de respuestas para complementar las labores. Por ello, 
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el Comandante de Incidente y su equipo de trabajo deben cumplir con sus 

funciones específicas y registrar cada una de las acciones realizadas en las 

secciones que han sido necesariamente activadas de forma que se utilicen y 

optimicen los recursos para alcanzar el plan de acción establecido para la 

emergencia. 

GRÁFICO N° 1. Incendio Importadora Calle Clemente Ballén 

 
[Fotografía del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil]. (Calle Clemente 

Ballén, febrero 2016). Incendios.  
Galería del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

     Durante el manejo de incidentes para levantar la información del personal 

bomberil y las unidades motorizadas se hace uso de formularios impresos del 

Sistema de Comandos de Incidentes (SCI), mismos que son realizados y 

cuantificados de forma manual; y en algunas ocasiones son presentados a las 

máximas autoridades de la institución para la rendición de cuentas  muchos días 

después de haber ocurrido el incidente y/o emergencia. 
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Causas y consecuencias del problema 
 

     Entre las principales causas por las que se presentan falencias en el registro 

de los incidentes, su manejo y control tenemos: 

 

CUADRO N° 1 – Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
 Falta de conocimiento sobre el 

desarrollo de herramientas 

tecnológicas adaptables a las 

necesidades de la organización. 

 Pérdida de tiempo para elaborar el 

plan de acción del incidente y 

coordinar la actividad para todas las 

posiciones de comando y cuerpo 

general. 

 Ayuda de otras áreas como la 

Central de Comunicaciones que 

graba todo el ciclo de vida del 

incidente. 

 Los formularios no son utilizados de 

forma continua y contienen 

información incorrecta o incompleta. 

 Gran diversidad de formularios, los 

cuales son extensos y utilizan 

información recursiva. 

 Información no confiable, puesto 

que se realiza de forma manual o 

semiautomática la tabulación de la 

información parcial o incompleta 

registrada.  

 Carencia de cultura administrativa 

gerencial por parte del personal 

bomberil. 

 Registros desordenados de los 

eventos ocurridos y atendidos por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil. 

 Retraso en la determinación de 

acciones para mejoras en el manejo 

de incidentes.  

Elaboración: Elsa Monserrate - Johnny Pin 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Delimitación del problema 
     En la descripción Campo se representa la temática en la cual se desarrolla la 

problemática, en el apartado Área describimos la ciencia en la que rige el 

proyecto, en Aspecto nos enfocamos en el producto final a entregar y en lo 

referente a Tema detallamos el resultado final del presente proyecto y su 

alcance. 

 

CUADRO N° 2 - Delimitación del Problema 

Campo Tecnológico – Informática 

Área Programación Java 

Aspecto Sistema de Información tipo WEB 

Tema 
Diseño y desarrollo de un sistema informático para la 

gestión del Comando de Incidentes del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

Elaboración: Elsa Monserrate - Johnny Pin 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

La aplicación se utilizará en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

pero podría ser utilizada o implementada por cualquiera de los servicios de 

emergencia, para la administración de todos los incidentes y emergencias.  

 
 

Formulación del Problema 
 

     ¿Cómo beneficiará el diseño y desarrollo de un sistema informático para la 

gestión del Comando de Incidentes del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil? 

 

 

Evaluación del Problema 
 

     Para la evaluación de este problema se consideró seis aspectos generales 

que se relacionan con la elaboración de este proyecto de titulación, estos son: 
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Delimitado: El proyecto está destinado a automatizar los formularios para el 

manejo de incidentes y su administración de los recursos que actualmente se 

lleva casi en su totalidad de manera manual, generando retrasos en el desarrollo 

de plan de acción con las estrategias y tácticas adecuadas para servir a la 

comunidad con mayor profesionalismo y reduciendo costos.  
 
Relevante: Es relevante ya que al no contar con una herramienta que permita 

consultar o visualizar información básica relevante de los bomberos que asisten 

al incidente genera que la formación de equipos de trabajo para la ejecución de 

una estrategia sea más complicada y el tiempo de respuesta sea más 

prolongado. 

 
Concreto: El problema se basa concretamente en el manejo de incidentes, 

control y distribución detallada de los recursos solicitados y arribados al incidente 

junto a la asignación de disposiciones a cada uno de los recursos, es por ello 

que el desarrollo del proyecto pretende mejorar la calidad de la respuesta de la 

institución en función de tiempo y costo. 

 
Evidente: En la actualidad el BCBG no dispone de ninguna aplicación que 

facilite el llenado de los formularios 201 y 211 del SCI permitiendo el ahorro de 

tiempo en el análisis y generación de reportes consolidados para la toma de 

acciones.   

 
Factible: El desarrollo de esta propuesta es factible en un período de 3 meses, 

debido al levantamiento de información relevante acerca del manejo de 

incidentes, personal bomberil, unidades, protocolos y procedimientos e 

infraestructura que posee el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

Adicional a esto, dispone de recurso tecnológico para la implantación de nuestra 

aplicación puesto que ya existen otros procesos automatizados. 

 
Variables: Está destinado a automatizar el trabajo del Comandante de Incidentes 

y su grupo de trabajo en el llenado de los formularios y presentación de 

información del Sistema de manejo de incidentes reduciendo tiempo de respuestas, 

mejorando el seguimiento a disposiciones y apoyo en la formación de equipos.  
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Objetivos 
 
Objetivo General 

 Desarrollar un sistema informático web empleando herramientas basadas 

en las TIC’s que permitan registrar y gestionar los diversos recursos tanto 

humanos como logísticos y sus acciones durante una situación de 

emergencia con la generación de los formularios del Sistema de 

Comando de Incidentes mediante el uso de computadoras y dispositivos 

móviles. 
 

Objetivos Específicos 

 Analizar la información que se requiere antes, durante y después del 

manejo de incidentes del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

para establecer los principales lineamientos del proyecto. 

 

 Diseñar los módulos del sistema informático web para facilitar la 

identificación de los recursos, permitiendo conocer su ubicación y estado 

actual en el menor tiempo para una mejor gestión de recursos. 

 
 Desarrollar una aplicación para la automatización de los formularios del 

SCI. 

 
 

Alcances del problema 
 

     Esta aplicación será parametrizable e implementada en la Academia de 

Bomberos de Guayaquil Crnl. Gabriel Gómez Sánchez como parte del proceso 

de capacitación sobre el Manejo de Incidentes para todo el personal de Brigadas 

Bomberiles y Divisiones Especializadas; con la finalidad de posteriormente 

implantarla en cada una de las Compañías del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil.      

 

     El presente proyecto estará delimitado por los siguientes alcances: 
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 El sistema permitirá registrar los datos del bombero: Cédula bomberil, 

cédula de ciudadanía, nombres, apellidos, sexo, tipo, rango, tipo de 

sangre, compañía a la que pertenece, cursos aprobados. De la misma 

forma permitirá editar la información del bombero o darse de baja en el 

sistema. Esto estará a cargo del administrador. 

 

 El sistema permitirá registrar los datos de las unidades motorizadas: Tipo, 

nombre de la unidad, Compañía a la pertenece, características 

principales: capacidad de tanque, capacidad de la bomba. De la misma 

forma permitirá editar la información de la unidad motorizada o darle de 

baja en el sistema. Esto estará a cargo del administrador. 

 
 El sistema permitirá el registro del personal de bomberos mediante el 

ingreso de cédula bomberil al momento de su arribo a la emergencia, lo 

cual facilitará al Comandante de Incidente junto con el Asesor la 

formación de los grupos de trabajo para la ejecución de las tareas. 

 
 El Sistema permitirá registrar los datos de equipo de trabajo: número, 

cantidad de integrantes, y añadir los integrantes que conforman el equipo 

de trabajo. Se admitirá también la edición de número de integrantes, y la 

edición o eliminación de los integrantes en el grupo. Así mismo se dará 

de baja al grupo y se permitirá la consulta de las listas de grupos y la 

visualización de los integrantes de cada grupo. 

 

 El sistema admitirá registrar tareas que debe realizar el equipo de trabajo 

de bomberos. Cada tarea tendrá: tipo de tarea, tiempo de inicio que se 

establecerá automáticamente luego de dada la orden por el Comandante 

y el tiempo fin que se registrará cuando sea confirmado por el Jefe de 

Operaciones. 

 

 El sistema permitirá consultar la lista de equipos de trabajo y los 

bomberos asignados a cada equipo. Además se visualizará las tareas 

realizadas por cada equipo, tiempo que utilizaron, tácticas, herramientas, 

equipos o unidades. 
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 El sistema permitirá registrar en qué nivel del edificio está ocurriendo la 

emergencia de tipo incendio. Se registrará el número del nivel, nombre 

del edificio, descripción (oficinas, departamentos), longitud y latitud del 

edificio. 

 

 Otro de los aspectos considerados dentro de la automatización del SCI, 

es la generación de reportes incluyendo estadísticas, en base a los datos 

característicos de los incidentes ocurridos que sirven como soporte para 

el análisis y determinación de mejoras para futuras atenciones y manejo 

de incidentes. 

 

 El usuario con atributos de administrador podrá ingresar al sistema y 

tener todos los módulos disponibles que posee la aplicación. Los 

usuarios del programa ingresarán al sistema a través de una cuenta 

personalizada que le dará acceso a diferentes módulos de acuerdo a las 

funciones asignadas. 

 

La implementación de la herramienta tecnológica en el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil cubrirá los siguientes puntos: 

 

 Configuración de la aplicación para la automatización de los formularios 

del SCI. 

 

 Capacitación del personal involucrado sobre la instalación y uso de la 

herramienta tecnológica propuesta. 

 
 Entrega del manual de usuario como documento consulta sobre el uso de 

la aplicación. 

Entre los beneficios que obtendrá el BCBG con la implementación del aplicativo 

tenemos: 

 

 Disponibilidad de información sobre características del incidente en 

tiempo real de servidores, laptops, computadores de escritorio, 
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dispositivos móviles, sean Smartphone o tablets mediante una interfaz 

web. 

 
 Reducción  de  tiempos  de  operación  y  mantener  la  información  bien  

organizada  y segura durante el manejo del incidente. 

 
 Generación de reportes acerca de los recursos disponibles que se 

encuentren en el incidente y el organigrama del incidente por función y 

geográficamente. 

 

 

Justificación e  importancia 
 
     Sin lugar a duda, la acción del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil en el manejo de incidentes es muy buena, gracias a la central de 

emergencias que se encuentra dentro de la Corporación para la Seguridad 

Ciudadana de Guayaquil y la misma que se encuentra enlazada al Sistema 

Integrado de Seguridad ECU 911, quienes se encargan de enviar la atención 

necesitada según el tipo de emergencia. Sin embargo, cuando el incidente es de 

mayor complejidad la ayuda que se brinda no es tan eficiente o a tiempo, puesto 

que no es lo mismo una administración comercial que el manejo de incidentes o 

emergencias, es verdad que existen los equipos y personal que permiten 

manejar o controlar la mayoría de los eventos adversos pero son realizados 

frecuentemente de forma manual por lo que en esos momentos es cuando se 

evidencia la necesidad de herramientas que suplan esta falencia por la rapidez 

en que se debe actuar y reportar los incidentes. 

 

     El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil cuenta con la 

infraestructura tecnológica y un canal de internet que le permite estar en línea en 

sus actividades, pero cuando se trata del manejo de incidentes la activación del 

SCI se la realiza con formularios físicos y la posterior tabulación se la hace de 

forma manual, por mi experiencia como bombero he visto que en muchas 

ocasiones se retrasa la planificación y ejecución de las estrategias y  tácticas por 

lo que no se cuenta con el listado de recurso humano disponible y sus 
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competencias, lo que se traduce en no poder establecer los equipos de trabajo 

apropiados para controlar eficazmente el incidente. 

 

     Se cuenta con la apertura y apoyo de la institución para implementar nuestro 

proyecto como herramienta complementaria para la capacitación del manejo de 

incidentes en la Academia de Bomberos de Guayaquil Crnl. Gabriel Gómez 

Sánchez, con la intención de implementarla en un futuro en cada una de las 

unidades de la institución. 

 

     La importancia de nuestra propuesta tecnológica radica en la reducción de 

tiempo para registrar y procesar los datos recolectados durante el manejo de 

incidente y acelerar la obtención de información que facilite la toma de 

decisiones provocando un cambio positivo ante la administración y gestión de los 

recursos y sus tiempos de respuesta. 

 
 

Metodología del Proyecto 

     Acorde a Balestrini (2006), “los proyectos factibles son aquellos proyectos o 

investigaciones que proponen la formulación de modelos, sistemas entre otros, 

que dan soluciones a una realidad o problemática real planteada, la cual fue 

sometida con anterioridad o estudios de las necesidades a satisfacer” (p. 9). 

 

     Según El Manual de Tesis de Grado y Especialización y Maestría y Tesis 

Doctorales de la Universidad Pedagógica Libertador (2010), plantea que un 

proyecto factible:  
Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo operativo 

viable para solucionar problemas, requerimientos necesidades de organizaciones 

o grupos sociales que pueden referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto debe tener el apoyo de una 

investigación de tipo documental, y de campo, o un diseño que incluya ambas 

modalidades (p. 21). 

 

     También, Arias (2006, p. 134), señala: “Que se trata de una propuesta de 

acción para resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad. Es 
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indispensable que dicha propuesta se acompañe de una investigación, que 

demuestre su factibilidad o posibilidad de realización”. 

 

     Con lo anterior expuesto y de acuerdo con el problema referido, el diseño y 

desarrollo de nuestra propuesta se encuadra como PROYECTO FACTIBLE, 

debido a que consiste en la creación de un sistema informático que ayuda en la 

solución de problemas que surgen en los organismos que manejan incidentes 

y/o emergencias a través del Sistema de Comando de Incidentes. 

 

     Así mismo, Hurtado (2008), considera que en el proyecto factible se ubica 

una Investigación Proyectiva, la cual “Propone soluciones a una situación 

determinada a partir de un proceso de indagación. Implica explorar, describir, 

explicar y proponer alternativas de cambio, mas no necesariamente ejecutar la 

propuesta” (p. 114).  

 

     Con estos conceptos, se determinó que para llevar a cabo nuestro proyecto 

factible se realizaría dos fases en la investigación. La primera que consiste en un 

diagnóstico del proceso de manejo de incidentes, a fin de determinar las 

falencias. En la segunda fase del proyecto y atendiendo a los resultados de la 

evaluación se presenta la propuesta tecnológica para atacar las deficiencias del 

proceso y lograr un automatización de las tareas y mejoras. 

 
 
Metodología a utilizarse en el desarrollo del proyecto 

     La investigación pudo ser abordada bajo el método inductivo, ya que el inicio 

de partida de la misma es la evaluación de las actividades desarrolladas por la 

institución en el campo, para luego proceder con la interpretación contextual 

pudiendo organizarse los datos recopilados en forma de procesos establecidos. 

 
     Manteniendo orden y según Arias (2006) “Una investigación documental es 

un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e investigación 

de los datos secundarios; es decir los datos obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales” (p.27). 
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     Igualmente, Balestrini (2006) indica que “Las investigaciones de campo “in 

situ” se realizan en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio, ello 

permite el conocimiento más a fondo del problema objeto de estudio” (p. 28).  

 

     Entonces de lo anterior, se deduce que por la naturaleza del estudio fue 

necesaria la recopilación documental de incidentes anteriores, y la investigación 

es de campo porque serán recolectados los datos directamente de los sujetos de 

investigación con la aplicación de la técnica de la entrevista que nos permite 

recoger información precisa de las actividades o procesos que se ejecutan en 

cuanto al manejo de datos y las actividades que se despliegan durante el 

comando de incidentes. 

 

 
Metodología de desarrollo del software 

     Para el desarrollo de nuestra aplicación se escoge a las metodologías ágiles 

porque permiten desarrollar software rápidamente y respondiendo a los cambios 

que puedan surgir a lo largo del proyecto satisfaciendo las necesidades de la 

institución. 

 

     En marzo de 2001, Kent Beck y 17 críticos de los modelos de producción 

basados en procesos acuñaron el término “Métodos Ágiles” para definir a 

aquellos que estaban surgiendo como alternativa a las metodologías formales: 

CMM-SW, precursor del CMMI, PMI, SPICE (proyecto inicial de ISO 15504), a 

las que consideraban excesivamente “pesadas” y rígidas por su carácter 

normativo y fuerte dependencia de planificaciones detalladas, previas al 

desarrollo.  

 

El "Desarrollo Ágil del Software" se presenta como una nueva forma de 

desarrollarlo, basándose en cuatros postulados definidos en el “Manifiesto ágil”: 

1. Valorar más a los individuos y su iteración con el software, por encima de 

los procesos y herramientas para el desarrollo del mismo. 

2. Valorar el software funcional, por encima de una documentación objetiva 

y exhaustiva del mismo. 



16 
 

3. Valorar más la colaboración de los desarrolladores con los clientes, por 

encima de la negociación contractual. 

4. Valorar más la respuesta del software al cambio, por encima del 

seguimiento de un plan para con el mismo. 

     Para una mejor compresión, a continuación se presenta las diferencias entre 

las metodologías de desarrollo ágil y tradicional. 

 
CUADRO N° 3 - Diferencias entre Metodología Ágil y Metodología 

Tradicional 

Metodologías Ágiles Metodologías Tradicionales 

 Especialmente preparadas para 

cambios durante el proyecto 

 Cierta resistencia a los cambios 

 Impuestas internamente (por el 

equipo de desarrollo) 

 Impuestas externamente. 

 No existe contrato tradicional o al 

menos es bastante flexible 

 Existe un contrato prefijado. 

 El cliente es parte del equipo de 

desarrollo. 

 El cliente interactúa con el equipo 

de desarrollo mediante 

reuniones.  

 Pocos roles.  Más roles. 

 Menos énfasis en la arquitectura del 

software.  

 La arquitectura del software es 

esencial y se expresa mediante 

modelos. 

 Basadas en heurísticas 

provenientes de prácticas de 

producción de código. 

 Basadas en normas provenientes 

de estándares seguidos por el 

entorno de desarrollo. 

Elaboración: Elsa Monserrate – Johnny Pin 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Metodología Scrum 

     Una de las metodologías de desarrollo ágil de software más conocidas es 

Scrum, la cual en palabras de Ken Schwaber -importante desarrollador software, 

que junto a Jeff Sutherland formuló las primeras versiones del proceso de 

desarrollo software con Scrum-, aclara que "Scrum no es una metodología, es un 

marco de trabajo".  

     Según Gutiérrez (2013) define a SCRUM como: 
Un proceso de la Metodología Ágil que se usa para minimizar los riesgos durante 

la realización de un proyecto, pero de manera colaborativa. Entre las ventajas se 

encuentran la productividad, calidad y que se realiza un seguimiento diario de los 

avances del proyecto, logrando que los integrantes estén unidos, comunicados y 

que el cliente vaya viendo los avances. 

 

     La metodología SCRUM ha ganado su espacio en la comunidad de 

desarrolladores debido a su simplicidad, la productividad demostrada y la 

capacidad de actuar como un contenedor para varias prácticas de ingeniería 

promovidos por otras metodologías. 

 

     Entre las características más notales de esta metodología tenemos las 

siguientes: 

 Colaboración estrecha con el cliente. 

 Predisposición y respuesta al cambio. 

 Desarrollo incremental con entregas funcionales frecuentes. 

 Motivación y responsabilidad de los equipos por la auto gestión, auto-

organización y compromiso. 

 Simplicidad. 

 
     Por las razones expuestas y a la naturaleza de nuestro proyecto, es ideal la 

utilización de Scrum por el rápido cambio de requerimientos que pudiesen 

presentarse durante el ciclo de vida de la herramienta tecnológica. Además, 

nuestro “cliente” o “beneficiario del producto” colabora estrechamente durante la 

fase de desarrollo con el objeto de identificar y dar prioridad a las 

funcionalidades de la aplicación reduciendo al máximo la burocracia y producir 



18 
 

resultados en períodos muy breves de tiempo, por medio de iteraciones o 

Sprints. 

 

     Sprint es el período de tiempo en donde se desarrolla un incremento de 

funcionalidad, lo que constituye el núcleo de SCRUM, dividiendo de esta forma el 

desarrollo de un proyecto en un conjunto de pequeñas “carreras”.  

 

GRÁFICO N° 2 - Metodología Scrum 

 
Elaborado por: Elsa Monserrate – Johnny Pin 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 
eXtreme Programming (XP) 

     Es una de las llamadas Metodologías Ágiles de desarrollo de software más 

exitosas de los tiempos recientes, nace como nueva disciplina de desarrollo de 

software hace aproximadamente unos seis años, y ha causado un gran revuelo 

entre el colectivo de programadores del mundo.  

 

     La programación extrema se basa en la simplicidad, la comunicación, 

retroalimentación (feedback) y coraje. 

  

 La Simplicidad es la base de la programación extrema. Se simplifica el 

diseño para agilizar el desarrollo y facilitar el mantenimiento. 
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 La Comunicación se realiza de diferentes formas, para los 

Programadores el código comunica mejor cuanto más simple sea. Si el 

código es complejo hay que esforzarse para hacerlo inteligible. 

 

 Retroalimentación feedback: Al estar el cliente integrado en el 

Proyecto, su opinión sobre el estado del proyecto se conoce en tiempo 

real. 
 

 Valentía o Coraje para confiar en que la programación por parejas 

beneficia la calidad del código sin repercutir negativamente en la 

productividad.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Historia del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

     Esta distinguida institución inició sus actividades desde la época de la 

conquista, a quienes se les denominó "APAGA FUEGOS" y era integrado por 

personas voluntarias que tenían como fin combatir los tantos incendios que 

afectaban a la ciudad. Sin embargo, con el tiempo fue necesario crear una 

verdadera institución bomberil organizada y dotada de recurso humano 

capacitado para tan loable y sin igual tarea. Fue el entonces Presidente de la 

República, Vicente Rocafuerte, el 17 de Agosto de 1835 quien creara esta 

Institución a la que denominó CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL. El 10 

de Octubre de 1926 se declaró "El Día del Bombero". Cuatro años más tarde, el 

25 de octubre de 1930, el Honorable Congreso Nacional concedió al Cuerpo de 

Bomberos el título de Benemérito como homenaje a ésta singular especie de 

guerreros que de forma decidida están siempre dispuestos a prestar sus 

servicios a la comunidad. 

 

     Actualmente el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, es el cuerpo 

de bomberos más grande del país, conformado por más de 1500 bomberos 

voluntarios y personal rentado, se encuentra bajo la administración de su Primer 

Jefe, el Crnl. Martín Cucalón de Ycaza; cuenta además con una infraestructura 

organizacional dotada de instalaciones funcionales: departamentos 

administrativos, 6 Brigadas, 6 divisiones especializadas, que trabajan en 17 

cuarteles y 58 compañías distribuidas en toda la ciudad para extinguir los 

incendios y garantizar a los ciudadanos en general una protección adecuada y 

desarrollar conciencia sobre la necesidad de prevenir tragedias. 
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Visión 

“El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil se proyecta como una 

institución altamente eficiente, cumplidora y respetuosa de los procesos de 

gestión, capacitada para afrontar los grandes retos que demanda la modernidad 

de los nuevos tiempos, lista para responder con altos estándares de calidad ante 

cualquier auxilio, y profundamente humanista y solidaria ante la desgracia y la 

adversidad. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, a través de las 

permanentes campañas de prevención de incendios y disposiciones de control 

técnico, visualiza una ciudad con mínimos porcentajes de incendio y altos 

registros de cumplimiento de normas de seguridad contra siniestros en la 

población local”. 

 

Misión 

“Somos el organismo de respuesta ante emergencias de incendios estructurales, 

incendios forestales, rescates vehiculares, atención prehospitalaria, rescate en 

estructuras colapsadas e incidentes con materiales peligrosos en Guayaquil. Los 

miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil cuentan con un 

gran nivel de preparación nacional e internacional que nos permite actuar con 

rapidez y profesionalismo ante cualquier auxilio, trabajando desinteresadamente 

para salvaguardar la vida y los bienes de los habitantes de Guayaquil”. 

 

Servicios institucionales a la ciudadanía  

     El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil pone a disposición de la 

ciudadanía en general los diferentes servicios institucionales a través de sus 

departamentos: 

 
 Permisos. 

 Campañas de Prevención. 

 Atención de emergencias. 

 Denuncias. 

 Consultas en línea. 

 Oportunidades laborales. 
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Organigrama 

 
Elaborado por: Elsa Monserrate – Johnny Pin. 

Fuente: Sitio web del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

http://www.bomberosguayaquil.gob.ec/index.php/institucion/organigrama.html 
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Antecedentes sobre Manejo de incidentes y/o emergencias 

     El modelo de gestión de emergencias que se emplea en las entidades de 

primera respuesta es el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), el cual tiene 

sus inicios en la década del 70 como solución a la serie de incendios forestales 

catastróficos en California, cuyos daños a la propiedad sumaron millones y 

muchas personas fallecieron o sufrieron graves heridas. El personal asignado 

para determinar las causas de estos incendios, descubrió que los problemas de 

respuesta rara vez podían ser atribuidos a la falta de recursos o fallas en las 

tácticas. Asombrosamente, los estudios revelaron que los problemas de repuesta 

eran más de manejo inadecuado que de cualquiera otra razón por sí sola. 

 

     A finales de los años 70, el Sistema de Comando de Incidentes es adoptado a 

nivel nacional por la National Fire Academy (NFA) y por el Grupo Nacional de 

Coordinación de Incendios Forestales (NWCG), con el propósito de reducir los 

siguientes problemas en las emergencias: 

 

 Muchas personas reportando a un solo supervisor. 

 Diferentes estructuras organizacionales para responder ante una 

emergencia. 

 Falta de información confiable acerca del incidente. 

 Comunicaciones inadecuadas e incompatibles. 

 Carencia   de   una   estructura   para   planificar   en   forma   coordinada   

entre   las instituciones. 

 Líneas confusas de autoridad. 

 Diferencias en la terminología entre las instituciones. 

 Objetivos del incidente pocos claros o no especificados. 

 

     En el año 2004 el Presidente de Estados Unidos ordena adoptarlo a nivel 

nacional para enfrentar emergencias de todo tipo de riesgo, denominándolo 

Sistema Nacional de Manejo de Incidentes y sería de acatamiento obligatorio 

para las instituciones de primera respuesta, salud y educación. 
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    En noviembre del 2011 se publica la norma ISO 22320:2011, Seguridad Social 

– Gestión de emergencias – Requisitos para Respuesta a Incidentes, cuyo 

objetivo principal es ayudar a salvar vidas, mitigar daños y asegurar la 

continuidad de las funciones esenciales de la sociedad tales como la salud, los  

servicios  de  rescate, suministro  de agua, alimentos, electricidad  y combustible. 

Así mismo, establece las bases para la coordinación y la cooperación ya que, la 

mayor parte de las veces, la respuesta ante emergencias requiere la 

participación de muchas organizaciones públicas y/o privadas asegurando que 

actúan alineadas durante un desastre, para minimizar el riesgo de malentendidos 

y garantizar un uso más eficaz de los recursos. 

 

     Desde aproximadamente una década atrás, los países de Latinoamérica y El 

Caribe vienen enfrentando numerosos desastres y emergencias sin precedentes, 

conllevando a la creación de instituciones de respuesta  para  cumplir  con  su  

atención.  Sin embargo,  se hallan falencias en  la organización,  dirección  y  

control,  asociado a la  no optimización  de  los  recursos,  la  duplicidad  de 

funciones  en  algunos  casos,  la  falta  de  planes  de  acción  y  el  desorden,  

lo que ha favorecido  muchas  veces  al  caos,  agotamiento  y  desgaste  de  los  

responsables  de  la  atención  de las emergencias. 

 

     Para garantizar una dirección eficaz en el manejo de las emergencias, se 

requiere de preparación  y  ésta, solo  se  logra,  si  las  instituciones se  

mantienen  en  un  ciclo  continuo  de planificación, organización,  capacitación,  

equipamiento,  ejercitación,  evaluación  y  acciones  correctivas. Sumándole, la 

importancia de contar con protocolos y procedimientos operativos para cada uno 

de los incidentes en que intervienen. 

 

     Con estos antecedentes, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

acogió para la atención de incidentes, emergencias, eventos u operativos la 

implementación del Sistema de Comando de Incidentes que en conjunto con las 

normas de sectorización y los protocolos integrados en la normativa municipal, 

procedimientos institucionales, herramientas, equipos, unidades y personal 

entrenado le permiten desempeñar tan arriesgada labor. 
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GRÁFICO N° 3 - Ciclo Continuo del SCI 

 
Elaborado por: Elsa Monserrate – Johnny Pin 

Fuente: Elaboración propia 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
     Son numerosos los desastres, catástrofes e incidentes que han tenido un 

gran impacto en la sociedad en los últimos años y han puesto de manifiesto la 

necesidad  de mejorar la gestión de los riesgos por las deficiencias existentes a 

la hora de planificar, gestionar y dar respuesta ante una situación de 

emergencia; ya sean estas generadas por el hombre, de manera intencionada o 

no, o por la propia naturaleza. Entre los que aún perduran en nuestra memoria 

tenemos los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados 

Unidos, los posteriores en España y Reino Unido, las catástrofes como la del 

Prestige en 2002, la planta nuclear de Fukushima en 2011, la fiesta de 

Halloween en el pabellón polideportivo Madrid Arena en 2012 o el 

descarrilamiento del tren en Santiago de Compostela en julio de 2013; así como 

también los desastres naturales el terremoto de Haití, el tsunami de Indonesia, 

las inundaciones y los ciclones en Australia, el terremoto en Nueva Zelanda, el 

terremoto y posterior tsunami en Japón, o los más cercanos terremotos como los 

acontecidos en nuestro país e Italia. 

 

     La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones 

Unidas – EIRD, considera que todos los años más de 200 millones de personas 

resultan afectadas por las sequías, inundaciones, ciclones tropicales, terremotos, 

incendios forestales y otras amenazas. Por lo que con esta impresionante 

perspectiva, es importante resaltar que el acceso a la información y el 

conocimiento son una poderosa y muy efectiva herramienta para gestionar y 

reducir  los riesgos y los desastres y consecuentemente salvar vidas, reducir el 

sufrimiento humano y las pérdidas materiales. 

 

     “Los desastres pueden reducirse considerablemente si la gente se mantiene 

informada sobre las medidas que puede tomar para reducir su vulnerabilidad y si 

se mantiene motivada para actuar” (Marco de Acción de Hyogo de las Naciones 

Unidas, 2005, p.9); para lo cual, es necesario utilizar el conocimiento, la 

innovación y la educación para crear una cultura de seguridad y resiliencia a 

todo nivel. 
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     Cuando una situación de emergencia ocurre, suele tener un carácter súbito e 

indeseado; siendo lo primordial salvar las vidas de las personas en riesgo y 

minimizar los daños, lo que pone de relieve la necesidad de trabajar de manera 

exhaustiva en la gestión y coordinación de la respuesta a incidentes por el 

involucramiento de muchas organizaciones tanto públicas como privadas. 

 

     En consecuencia a lo expuesto, desde el año 2003, la Oficina de los Estados 

Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero de la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional [USAID/OFDA], por medio de su 

Oficina Regional para América Latina y el Caribe, ha promovido la 

implementación del Sistema de  Comando  de  Incidentes, alcanzando avances 

importantes en cinco países pilotos: México, El  Salvador, Costa  Rica, Colombia 

y Ecuador. 

 

     El Sistema de Comando de Incidente (SCI) es un sistema flexible y debe 

implementarse basado en las necesidades del incidente, por lo que en el Marco 

de Respuesta Nacional de los Estados Unidos (2008) expresa:  
Los incidentes deben ser manejados a nivel jurisdiccional más bajo y apoyado 

por capacidades adicionales cuando sea necesario. Los incidentes comienzan y 

culminan localmente, y la mayoría son completamente manejados a nivel local. 

Muchos requieren la respuesta unificada de las instituciones locales, 

organizaciones no gubernamentales, y el sector privado, y algunos requieren 

adicional por parte de jurisdicciones vecinas o el Estado (p.10). 

 

 

¿QUÉ ES EL SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES? 

     Según el Curso Básico Sistema de Comando de Incidentes (CBSCI) - 

Programa Regional de Asistencia para Riesgos de Desastres (RDAP) (2012) “es 

la combinación de instalaciones, equipamiento, personal, protocolos, 

procedimientos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional 

común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr, 

efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo” (p. 4). 
 

     Cuando ocurre un incidente sea pequeño o complejo, por causas naturales o 
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provocados por el hombre, es necesario administrar los recursos asignados para 

alcanzar efectivamente los objetivos establecidos, y esto se logra gracias a la 

implementación del Sistema de Comando de Incidentes (SCI) porque facilita las 

actividades en cinco áreas funcionales: mando, planificación, operaciones, 

logística y administración/finanzas. 

 

     En algunas ocasiones, el manejo de los incidentes se centra en las 

operaciones de control, liquidación o contención dependiendo de su tipo sin 

ningún tipo de planificación y sin tener en cuenta la cantidad de recursos que se 

están sobre utilizando por el nivel de complejidad y la aplicación de los 

protocolos y procedimientos estandarizados. 

 

     En síntesis, el SCI es una herramienta de administración estandarizada para 

cumplir con las demandas de las situaciones de emergencias pequeñas o 

grandes y de las situaciones que no son emergencias, representando las 

mejores prácticas y se ha convertido en el estándar para la gestión de 

emergencias en todo el país; puesto que garantiza la seguridad del personal de 

respuesta, los trabajadores y otros, así como también el éxito de los objetivos de 

la repuesta mediante el uso eficiente de los recursos. 

 

 

Características y principios del SCI  

     Todo proyecto o actividad que realiza el ser humano conlleva la aplicación de 

la administración por más pequeña que sea, debido que la planificación, la 

organización, la dirección y el control, aunado a la toma de decisiones, la 

coordinación y la comunicación, son clave para el logro de los objetivos.  

     Por ello, el SCI tiene 6 características en las que se agrupan los 14 principios  

establecidos por el proceso administrativo y el análisis de los problemas 

encontrados durante la respuesta a incidentes y manejo de eventos. 
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CUADRO N° 4 - Características y Principios del SCI 

Características Principios 
 Estandarización  Terminología común 

 Comando  Establecimiento y transferencia del 

comando. 

 Cadena de comando y unidad de 

mano. 

 Comando unificado. 

 Planeación y estructura 
organizativa 

 Administración por objetivos. 

 Plan Acción del Incidente (PAI). 

 Organización modular. 

 Alcance de control gestionable. 

 Instalaciones y recursos  Gestión integral de recursos. 

 Ubicaciones e instalaciones del 

incidente. 

 Gestión de las 
comunicaciones y la 
información 

 Comunicaciones integradas. 

 Gestión de la información y de la 

inteligencia 

 Profesionalismo  Responsabilidad. 

 Despacho y pertinencia de los 

recursos. 

Elaboración: Elsa Monserrate – Johnny Pin 
Fuente: Curso Básico Sistema de Comando de Incidentes, Material de 

Referencia de la USAID 
 

     El SCI hace énfasis en la planeación efectiva a través del uso de la 

administración por objetivos y planes de acción del incidente. También, apoya a 

los respondientes al proporcionarles los datos que necesitan a través de la 

gestión efectiva de la información y la inteligencia garantizando la utilización 

completa de los recursos del incidente al mantener un alcance de control 

gestionable, estableciendo instalaciones designadas previamente para el 

incidente, implementando prácticas para la gestión de los recursos y  avalando 
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las comunicaciones integradas. 

 

Propósito y objetivos del SCI 

 
GRÁFICO N° 4 - Propósito y objetivos del SCI 

Elaboración: Elsa Monserrate – Johnny Pin 
Fuente: Curso Básico Sistema de Comando de Incidentes  (CBSCI) – Programa 

Regional de Asistencia para Riesgos de Desastres  (RDAP) 
 
 
Funciones y estructura del SCI 

     Sin importar el tamaño del incidente, siempre será necesario aplicar funciones 

de administración puesto que se deberá desarrollar e implementar un plan para 

afrontarlo y obtener los recursos necesarios para manejarlo. Cuando en un 

incidente se necesita la intervención de diferentes instituciones, u otras áreas de 

la propia institución se requiere coordinar el uso efectivo de todos los recursos 

SCI 

Propósito 
Promover la eficiencia de las 

instituciones en la respuesta a todo 
tipo de incidentes. 

Objetivos 

Integrar las instituciones públicas, 
privadas y comunitarias, 

encargadas de las emergencias.  

Formar competencias en SCI en el 
personal de organizaciones 

técnicas y de primera respuesta. 

Estandarizar la tipificación de los 
recursos. 

Utilizar instrumentos tecnológicos, 
que permitan facilitar y mejorar la 

administración de las emergencias. 

Evaluar el manejo de emergencias 
e identificar las acciones 

correctivas. 
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disponibles para efectuar un trabajo en equipo que asegure la eficiencia de la 

respuesta, lo cual no es una tarea fácil debido a que es indispensable formalizar 

una estructura de gestión y operación. 

     El SCI proporciona esta estructura mediante ocho funciones: Comando, 

Planificación, Operaciones, Logística y Administración/Finanzas, Seguridad, 

Información Pública y Enlace.  

 

GRÁFICO N° 5 - Estructura del SCI 

 
Elaboración: Elsa Monserrate – Johnny Pin. 

Fuente: Curso Básico Sistema de Comando de Incidentes  (CBSCI) – Programa 
Regional de Asistencia para Riesgos de Desastres  (RDAP) 

 

 

     El Comandante del Incidente es responsable de todas las funciones de 

administración del SCI hasta que sean delegadas y solo crea las secciones que 

son necesarias. Si una sección no está dotada de personal, el Comandante del 

Incidente administrará personalmente esas funciones. 
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Pública 

Enlace 
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GRÁFICO N° 6 - Descripción de la función de administración 

 
Elaboración: Elsa Monserrate – Johnny Pin. 

Fuente: Curso Básico Sistema de Comando de Incidentes  (CBSCI) – Programa 
Regional de Asistencia para Riesgos de Desastres  (RDAP) 

 
 
Fases del Proceso de Sistema de Comando de Incidentes (SCI) 

    La USAID/OFDA/LAC en su Guía para la implementación de un proceso SCI 

en América Latina y el Caribe (2014), donde recopila su experiencia desde el 

2003 expresa que sus esfuerzos estaban enfocados en la capacitación; pero a 

medida que el proceso fue avanzando y  evaluándose la implementación, 

hallaron vacíos y debilidades en las instituciones que no les permitía 

•Establece los objetivos, estrategias y 
prioridades del incidente. Comando del Incidente 

•Asesora al CI sobre problemas relacionados 
con la seguridad del incidente. 

•Garantiza la seguridad del personal de campo. 
Seguridad 

•Asesora al CI sobre la divulgación de la 
información y relaciones con los medios. 

•Proporciona información a la comunidad y los 
medios con aprobación del CI. 

Información Pública 

•Proporciona informes a las organizaciones de 
apoyo y responde preguntas de estas. Enlace 

•Determina las tácticas y recursos para alcanzar 
los objetivos. 

•Dirige la respuesta táctica. 
Operaciones 

•Recolecta y analiza la información. 
•Rastrea recursos. 
•Mantiene la documentación. 

Planeación 

•Proporciona los recursos y servicios 
necesarios. Logística 

•Contabiliza los gastos, reclamaciones y 
compensaciones. 

•Abastece los recursos necesarios. 

Administración/ 
Finanzas 
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implementar el sistema. 

 

     Ante estas deficiencias, la USAID/OFDA acordó con los países donde se    

realizaban los procesos pilotos, un modelo de cinco fases: 

1. Fase de Aproximación. 

2. Fase de Línea base. 

3. Fase de Capacitación. 

4. Fase de Implementación. 

5. Fase de Consolidación y Seguimiento. 

 

Fase 1: Aproximación 
     Promueve un acercamiento con las autoridades, a fin de  conocer el interés y 

compromiso para implementar el sistema como un proceso. Se divide en varias 

etapas: exploración, sensibilización a mandos altos y medios altos, revisión de la 

normativa vigente, conformación de equipo técnico que va a dirigir el proceso, 

revisión y elaboración de procedimientos y protocolos. 

 

Fase 2: Construcción de Línea Base 
     Consiste en realizar un diagnóstico para determinar el estado situacional del 

Municipio, Provincia, Departamento, Estado o país. La línea base debe ser 

revisada y actualizada cada cinco años o cuando el equipo técnico lo considere 

necesario.   
 

Fase 3: Capacitación 
    Los integrantes del equipo técnico deben ser los primeros en recibir 

capacitación en SCI y preparar a quienes tengan habilidades para enseñar cual 

será la base para la formación de  los primeros instructores de los cursos, hasta 

consolidar un equipo de capacitación a nivel interinstitucional. 

 

Fase 4: Implementación 
     Promueve que las instituciones y organizaciones implementen el SCI como 

una herramienta de trabajo en los diferentes incidentes, eventos y operativos, 

tanto en el antes, el durante y el después. Se promueve su implementación, 

entre otros, por los  
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Grupos: USAR, Bomberos Forestales, APH (Atención Pre-Hospitalaria), 

Materiales Peligrosos. Además  en esta fase, se establecen indicadores y se 

definen los procesos de monitoreo y evaluación a lo interno de sus 

instituciones/organizaciones.  

     También se  recomienda realizar ejercicios de simulación y simulacros para 

evaluar a lo interno de la institución, la capacidad y autonomía, para tomar las 

acciones correctivas de sus procedimientos y nivel de aprestamiento. 

 

Fase 5: Consolidación y seguimiento 
    Promueve  la  apropiación  de  la  herramienta por  parte de  las instituciones, 

se genera un empoderamiento en el manejo de formularios, y el desarrollo de 

herramientas tecnológicas. Se recomienda desarrollar ejercicios de movilización 

y simulacros a nivel interinstitucional, donde se practique el trabajo coordinado y 

la implementación del mando unificado. 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN ECUADOR 

     Para fortalecer la atención de eventos adversos, incidentes y operaciones, la 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos suscribe el 29 de marzo del 2010 con 

la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil un Acta de Entendimiento con el 

objeto de establecer un sistema de trabajo que integre una terminología común, 

estructuras organizacionales estándares, sistemas de comunicación integrados, 

planes de acción consolidados, comandos unificados y manejo integral de 

recursos e instalaciones comunes. 

     Para el desarrollo de las actividades de implementación, se contó con la 

asistencia técnica de la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de 

la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID/OFDA) mediante sus elementos metodológicos y capacitación a las 

entidades que contribuyen con la reducción de riesgos y la atención de 

desastres, en especial en áreas como evaluación de daños y análisis de 

necesidades, búsqueda y rescate urbano, sistema de alerta temprana – 

comunitario. 



35 
 

     Durante el proceso de implementación, se hallaron vacíos en el marco legal 

ya que en ninguna ley o normativa se incorporaba el uso del SCI; es decir, 

existía carencia de protocolos para la atención de las emergencias e incidentes, 

las instituciones carecían de procedimientos operativos escritos para la atención 

de incidentes, no constaba un diagnóstico actualizado del municipio, no había un 

inventario de recursos que permitiera saber con cuánto se disponía para atender 

las emergencias e incidentes en la ciudad. Así mismo, no había estándares en la 

capacitación del personal, en equipos y herramientas, dado que cada institución 

tenía su propio sistema de comunicación y operaban en bandas diferentes. 

     Por lo que en reuniones de trabajo con las instituciones de primera respuesta, 

se revisó y aprobó 11 Protocolos y dos adicionales, que explican el Sistema de 

Comando de Incidentes y las Normas de Sectorización; los cuales fueron 

incorporados mediante Ordenanza a la Normativa Municipal (Ver Anexo N°3).  

     A partir del 22 de diciembre del 2010, entró en vigencia en la ciudad de 

Guayaquil la aplicación del SCI en la ciudad de Guayaquil que en conjunto con la 

Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil y el ECU 911 se 

manejan los incidentes a través de las buenas prácticas del SCI. 

     La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos como ente multiplicador de los 

resultados obtenidos en la implementación del SCI en la ciudad de Guayaquil 

desarrolla el Curso Básico de Sistema de Comando de Incidentes a nivel 

nacional orientado hacia el aprendizaje del SCI y uso seguro de los recursos 

asignados para la atención pertinente en un evento, incidente y operativo que se 

presente dentro del territorio. 

     En algunos de los Cuerpos de Bomberos de nuestro país como Milagro y 

Daule, aún no tienen implementado este sistema para el manejo de incidentes; 

llevando en el mejor de los casos, un registro manual en bitácora de cada una de 

las emergencias en que intervienen. En las ciudades grandes como Quito y 

Cuenca, aplican la administración de incidentes mediante el SCI; no obstante, el 

manejo de los formularios y adaptación de los formularios se realizan de manera 

manual. Por lo que, se desea promover el uso de TIC’s o herramientas 

tecnológicas para  mejorar la gestión de las emergencias. 
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¿QUÉ SON LAS TIC? 

     Las TIC hacen referencia a las Tecnologías de la información y la 

comunicación; sin embargo para entender mejor lo que este término comprende, 

se citan las siguientes definiciones: 

     Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2002), en el 

informe sobre Desarrollo Humano en Venezuela:  
Las TIC se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las 

tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) - constituida principalmente 

por la radio, la televisión y la telefonía convencional y por las Tecnologías de 

Información (TI) caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de 

registros de contenidos (informática, de las comunicaciones, telemática y de las 

interfaces). 

     En el libro Formación de técnicos e investigadores en tecnologías de la 

información. Editorial Fundesco, Madrid 1986 denominan: 
Tecnologías  de  la  Información  y  las  Comunicación  TICS  al  conjunto de  

tecnologías que  permiten  la  adquisición,  producción,  almacenamiento,  

tratamiento, comunicación,  registro  y presentación  de  informaciones,  en  

forma  de  voz,  imágenes  y  datos  contenidos  en  señales  de naturaleza 

acústica, óptica o electromagnética. 

     Las Tecnologías de la Información y comunicación según el Reglamento 

General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de nuestra República en el 

Art. 3.- Definiciones, expedido en Registro Oficial N° 676 (enero 2016) “Son un 

conjunto de servicios, redes y plataformas integradas que permiten el acceso o 

generación de datos a través del procesamiento, almacenamiento, análisis y 

presentación de la información” (p.3). 

     En síntesis, las tecnologías de la información y comunicación son un conjunto 

de medios de comunicación y las aplicaciones de información que permiten la 

producción, captura, almacenamiento, tratamiento, gestión, registro y 

presentación de informaciones en forma de voz, imágenes entre otros. 
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Uso de TIC en el área de gestión de desastres  

     Gracias a las características de las TIC’s: interactividad, instantaneidad, 

interconexión, digitalización, diversidad, colaboración y penetración en todos los 

sectores han facilitado el manejo de la información para la mitigación de los 

desastres proporcionando significativas ventajas en cuanto a los procesos de 

alerta y notificación. 

     Las tecnologías de información y comunicación han sido consideradas como 

herramientas claves para  ayudar a la prevención de riesgos, minimizar los 

daños derivados de catástrofes y mejorar el servicio a la ciudadanía; por lo que 

se ha incorporado nuevas tecnologías tanto en el sector público y privado, a nivel 

estratégico, táctico y operativo. 

     La mejora de la gestión de emergencias con las TIC se da por el desarrollo de 

protocolos y lenguajes de intercambio entre sistemas heterogéneos. Se trata de 

facilitar la comunicación y la transferencia de información entre los organismos 

implicados independientemente del tipo de tecnología que utilicen cada uno de 

ellos, teniendo que encaminar sus esfuerzos en la interoperabilidad (la 

capacidad de compartir e intercambiar datos e información entre diferentes 

sistemas) y la progresiva integración del  mayor número de datos 

georeferenciados, especialmente relevantes para gestionar emergencias de 

gravedad. 

     Algunos de los sistemas que se están desarrollando y que hay que integrar 

de manera ordenada a la gestión de las emergencias son: aplicaciones que 

proporcionan información cartográfica relacionada con información estadística y 

documental (mapas con información demográfica del territorio), aplicaciones de 

posicionamiento global por satélite (GPS) para unidades móviles, antenas y 

conexión inalámbrica, cámaras de transmisión simultánea, sensores de 

movimiento en zonas públicas, aviso a servicios de urgencias de manera 

integrada. 

     En Centroamérica para el Manejo de Emergencias desde el año 2005 usan la 

WEB-COE; la cual fue probada por la Junta Directiva del Centro de Coordinación 

para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central 



38 
 

(CEPREDENAC). 

     El WEB-COE es un programa informático diseñado para la Gestión de la 

Información en el marco del Manejo de Emergencias y Desastres, que busca 

entrelazar los Centros de Operaciones de Centroamérica para facilitar el manejo 

de la información a nivel nacional y regional.  

     Ha  sido  diseñado  para  que  la  información  esté  disponible  para  los  

usuarios  autorizados  en  cualquier  parte  del  mundo,  por  medio  de  un  

acceso  controlado  vía  Internet  (VPN  Client),  y puede ser utilizado durante las 

etapas de planificación, respuesta, rehabilitación o recuperación de cualquier 

emergencia o desastre, e incluso para bitácoras diarias. Lo conforman una 

variedad de  tableros  de  situación  en  formatos  electrónicos,  chat,  simulador  

de  eventos,  herramienta de informes que aparecen en pantalla y brindan la 

capacidad de transmitir y compartir información, en tiempo real.   

     Los  formatos  mencionados  se  pueden  modificar  fácilmente  y  de  igual  

forma,  se  pueden  crear  nuevos formatos, utilizando el lenguaje HTML, el que 

constituye el estándar básico del material publicado en Internet. 

     Otra Tecnología de Información y Comunicación para la creación de redes de 

información para la Mitigación de Desastres es REDHUM,  concebida como una 

página Web, propone un acceso fácil y coherente por Internet a información 

humanitaria actualizada y de calidad de la región en idioma español, con lo que 

se pretende promover el intercambio de información con actores del mismo 

sector de trabajo contribuyendo a la toma de decisiones en la gestión de 

desastres. 
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GRÁFICO N° 7 - Página Oficial de RedHum 

 
[Figura] Recuperado de http://www.redhum.org/emergencia_detail/terremoto-en-

ecuador-abril-2016 
 

     Es un proyecto regional administrado por la Oficina de Coordinación para 

Asuntos Humanitarios para América Latina y el Caribe (OCHA ROLAC), y tiene 

como propósito servir de puente entre los principales actores humanitarios de la 

Región proporcionando información relevante para la toma de decisión. La parte 

visible de este proceso es el sitio web Redhum.org que presenta las 

herramientas de coordinación e información confiable y útil para la comunidad 

humanitaria. 

     En un esquema similar está SATCAweb es una plataforma Web regional 

dedicada a la alerta temprana para amenazas naturales para Centroamérica, por 

lo que aplica tecnología de punta para integrar las alertas y pronósticos emitidos 

por múltiples instituciones para la región, incluyendo instituciones nacionales e 

internacionales responsables del monitoreo de amenazas geológicas e 

hidrometeorológicas. De esta manera, SATCAweb servirá como filtro y a la vez 

como punto de acceso para la información de alerta temprana a nivel regional, 

facilitando el acceso rápido y eficaz a la alerta temprana para quienes más lo 
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necesitan (gobiernos, población, Naciones Unidas, ONG’s y otras instituciones).   

 

GRÁFICO N° 8 - Sitio Web SATCAweb 

 
[Figura] Recuperado de 

http://www.satcaweb.org/alertatemprana/inicio/alertatemprana.aspx 
 
 

SISTEMAS INFORMÁTICOS 

     Hoy en día, las aplicaciones informáticas son indispensables para el 

crecimiento de las empresas privadas y gubernamentales, ya que transforman 

datos en información para la toma de decisiones y el control, los cuales se 

encuentran almacenados y organizados en una base de datos disponible en todo 

momento. 

     Un sistema informático es una aplicación diseñada para la automatización y/u 

optimización de los recursos y operaciones permitiéndole al usuario realizar sus 

tareas en menor tiempo, más preciso, eficaz y con menos errores. 

     Otra definición de sistema informático es dada por ECURED indicando que 

“Es un conjunto de funciones interrelacionadas, hardware, software y de recurso 

humano que permite almacenar y procesas información”. 
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     Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon (2012) nos indican: 

Los sistemas de información son como un conjunto de componentes 

interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y 

distribuyen información para apoyar los procesos de toma de decisiones y de 

control en una organización. Además de apoyar la toma de decisiones, la 

coordinación y el control, los sistemas de información también pueden ayudar a 

los gerentes y trabajadores del conocimiento a analizar problemas, visualizar 

temas complejos y crear nuevos productos. 

     Con lo expuesto, podemos destacar que un sistema informático inicia sus 

actividades con la recolección de datos que puede ser a través de un usuario, 

quien ingresa de forma manual o automática mediante un dispositivo, para luego 

almacenarlos de forma organizada en un registro, archivo o base de datos 

facilitando su recuperación; seguido del procesamiento que es el proceso donde 

se analiza y evalúa el contenido para obtener una salida de información que será 

útil para la organización en su toma de decisiones o mejoras. 

 

    La informatización colabora a las entidades que cumplan con su misión y 

puedan alcanzar la visión de sí misma que se plantean, por ello es 

recomendable que cuando una empresa desarrolla operaciones particulares se 

realice el levantamiento de requerimientos para desarrollar los servicios o 

procesos que brindará adaptándose a la realidad del entorno. 

 

 

Principios del desarrollo de un sistema informático 

     Alarcón (2006) indica que a lo largo del desarrollo de un nuevo sistema de 

información, el analista de sistemas y el director de proyectos, como 

responsables de su éxito, deben tener presentes algunos principios generales. 

 

 Implicar a los usuarios del sistema. 

 Utilizar una estrategia de resolución de problemas. 

 Establecer fases y actividades. 

 Documentar durante desarrollo del sistema. 

 Establecer estándares. 
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 Gestionar los procesos y el proyecto. 

 Justificar el sistema como una inversión de capital. 

 No tener miedo de revisar o cancelar algún objetivo. 

 Dividir los problemas, y resolverlos uno a uno. 

 Diseñar sistemas con previsión de crecimiento y cambio. 

 
Sistemas basados en técnicas WEB 

El  incremento  del  ancho  de  banda  disponible  en  las  conexiones  a Internet, 

así como la inclusión de nuevas tecnologías en los navegadores web,  han  

permitido  que  se  abandonen  los  sistemas  de  información tradicionales  

construidos  con  aplicaciones  de  escritorio  para  pasar  a sistemas de 

información basados en aplicaciones web que se ejecutan y visualizan en un 

servidor web. Ejemplos claros de estas aplicaciones son iniciativas  como  

Google  Apps  (Docs.,  Sites, Calendar,  etc.),  aplicaciones como  las  redes  

sociales,  flickr,  etc.  Hoy  en  día,  la  mejor  manera  de desplegar una 

aplicación cliente-servidor en una organización o al público en general es 

mediante una aplicación web (Centro de Investigación TIC, 2015). 

     Las aplicaciones web han tenido una gran aceptación por los beneficios que 

ofrece la nube de servicios (Internet), siendo estos: migración, alta disponibilidad 

de recursos, comunicación y comercialización rápida, directa a un bajo costo que 

no se consigue con las aplicaciones cliente-servidor. 

     Una de las características notables de las aplicaciones web es el número 

extenso de usuarios concurrentes y simultáneos conectados sin perder los 

niveles de rendimiento y conectividad. 

     Los sistemas de información web son conocidos también como canales 

digitales, debido a que se convirtieron en un medio de comunicación entre el 

cliente y la empresa; puesto que trabajan con base de datos y estos a su vez 

pueden almacenar la información del usuario del sistema.  
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ENTORNO DE DESARROLLO 

JSP – Java Server Pages 

     JSP pertenece a una tecnología o framework que permite desarrollar páginas 

web dinámicas basadas en HTML, XML, entre otros. JSP se integra de 

componentes JavaBean, scriplets y etiquetas, instancias de clase, llamadas a 

otros JSP, servelets, applets, lo que simplificó la mezcla de funcionalidad y el 

contenido. 

     “Una página JSP es una página (X)HTML que incorpora ciertos elementos 

dinámicos: etiquetas especiales y pequeños fragmentos de código” (Arias 

Fisteus, 2007 – 2008). 

     Con JSP se pueden crear aplicaciones web que se ejecuten en varios 

servidores web, de múltiples plataformas, ya que Java es en esencia un lenguaje 

multiplataforma. 

     Programar en JSP brinda las siguientes ventajas: 

 Se vuelven a compilar automáticamente cuando es necesario. 

 

 Como están en el espacio común de documentos del servidor web, 

dirigirse a ellas es más fácil que dirigirse a los servlets. 

 

 Como las páginas JSP son similares  al HTML, tienen mayor 

compatibilidad con las herramientas de desarrollo web. 

 

PHP Hypertext Pre-Processor 

     PHP es un lenguaje de programación de uso general de código interpretado 

del lado del servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido 

dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes de programación del lado del 

servidor que se podían incorporar directamente en el documento HTML en lugar 

de llamar a un archivo externo que procese los datos.  
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     PHP se considera uno de los lenguajes más flexibles, potentes y de alto 

rendimiento conocidos hasta el día de hoy, por las ventajas que ofrece: 

 Acceso a la información que se encuentra guardada en la Base de Datos 

mediante las aplicaciones web dinámicas. 

 Portable; es decir un lenguaje multiplataforma. 

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente ya 

que es el servidor que se encarga de ejecutar el código y enviar su 

resultado HTML al navegador. 

 Open Source, fácil acceso. 

 Se puede aplicar metodologías de programación orientada a objetos. 

 No requiere tipificación de variables; estas pueden tomar tipos durante 

tiempo de ejecución. 

    

 

NetBeans 

     Es una herramienta que se utiliza para desarrollar aplicaciones Web, móvil y 

de escritorio para diferentes lenguajes de programación como son Java, C++, 

Ruby y PHP entre otros. Es de código abierto, es multiplataforma, multilenguaje, 

contiene servidores web y es fácil de instalarlo e utilizarlo. (Jiménez, 2014). 

 

Librería JSTL 

     La librería JSTL es un componente dentro de la especificación del Java 2 

Enterprise Edition (J2EE) y es controlada por Sun MicroSystems.  

     JSTL es un conjunto de librerías de etiquetas simples y estándares que 

encapsulan la funcionalidad principal que es usada comúnmente para escribir 

páginas JSP. Las etiquetas JSTL están organizadas en 4 librerías: 

 

 core: Comprende las funciones script básicas como loops, 

condicionales, y entrada/salida. 

 xml: Comprende el procesamiento de xml. 
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 fmt: Comprende la internacionalización y formato de valores como de 

moneda y fechas. 

 sql: Comprende el acceso a base de datos. 

     Las ventajas de usar librerías JSTL son: 

 Debido a que las etiquetas JSTL son XML, estas etiquetas se integran 

limpia y uniformemente a las etiquetas HTML. 

 Las 4 librerías de etiquetas JSTL incluyen la mayoría de funcionalidad 

que será necesaria en una página JSP. Las etiquetas JSTL son muy 

sencillas de usarlas para personas que no conocen de programación, 

a lo mucho necesitarán conocimientos de etiquetas del estilo HTML. 

 Las etiquetas JSTL encapsulan la lógica como el formato de fechas y 

números. Usando los scriptlets JSP, esta misma lógica necesitaría ser 

repetida en todos los sitios donde es usada, o necesitaría ser movida 

a Clases de ayuda. 

 Las etiquetas JSTL pueden referenciar objetos que se encuentren en 

los ambientes Request y Session sin conocer el tipo del objeto y sin 

necesidad de hacer el Casting. 

 Los JSP EL (Expression Language) facilitan las llamadas a los 

métodos Get y Set en los objetos Java.  
 
 

Bootstrap 

     Los últimos años y con la aparición de la web 2.0 Internet ha cambiado y se 

ha transformado para dar acogida a todas las necesidades de sus usuarios, y 

por esa razón los sitios web también ha tenido que cambiar mucho. 

     En el 2011 se empezó a hablar de los sitios web responsive o adaptables a 

todo tipo de pantallas y dispositivos fuese cual fuese su tamaño, esta capacidad 

de adaptación de los sitios web se consiguió utilizando técnicas CSS avanzadas 

para su desarrollo o utilizando frameworks CSS como por ejemplo Bootstrap. 

     Bootstrap es una excelente herramienta para crear interfaces de usuario 

limpias y totalmente adaptables a todo tipo de dispositivos y pantallas, sea cual 
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sea su tamaño. Además, Bootstrap ofrece las herramientas necesarias para 

crear cualquier tipo de sitio web utilizando los estilos y elementos de sus 

librerías. 

     Desde la aparición de Bootstrap 3 el framework se ha vuelto bastante más 

compatible con desarrollo web responsive, entre otras características se han 

reforzado las siguientes: 

• Soporte bastante bueno (casi completo) con HTML5 y CSS3, permitiendo 

ser usado de forma muy flexible para desarrollo web con unos excelentes 

resultados. 

• Se ha añadido un sistema GRID que permite diseñar usando un GRID de 

12 columnas donde se debe plasmar el contenido, con esto podemos 

desarrollar responsive de forma mucho más fácil e intuitiva. 

• Boostrap 3 también permite insertar imágenes responsive, es decir, con 

solo insertar la imagen con la clase “img-responsive” las imágenes se 

adaptaran al tamaño. 

     Todas estas características hacen que Bootstrap sea una excelente opción 

para desarrollar webs y aplicaciones web totalmente adaptables a cualquier tipo 

de dispositivo. 

 

 
Arquitectura MVC 

     La  función  principal  de  emplear  un  modelo  de  arquitectura  es  para 

establecer las  diferentes  partes  que  contendrá  una  aplicación,  estas 

aplicaciones  pueden  estar  constituidas  por  paginas  JSP,  CSS,  para  lo cual 

trabajen juntos para tener como resultado un sistema funcional. 

     Según Gutiérrez (2014) el patrón de arquitectura "modelo vista controlador",  

es  una  filosofía  de  diseño  de  aplicaciones,  compuesta  por los siguientes 

elementos: 
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 Modelo 

Contiene el núcleo de la funcionalidad de la aplicación. 

Encapsula el estado de la aplicación. 

No sabe nada, es decir es independiente del Controlador y la Vista. 

 

 Vista 

Es la presentación del Modelo. 

Puede acceder al Modelo pero nunca cambiar su estado. 

Puede ser notificada cuando hay un cambio de estado en el Modelo. 

 

 Controlador 

Reacciona  a  la  petición  del  Cliente,  ejecutando  la  acción  adecuada  y 

creando el modelo pertinente. 

 

GRÁFICO N° 9 – Diagrama MVC 

 
Elaborado por: Elsa Monserrate – Johnny Pin 

Fuente: Datos de la investigación 

 

En el gráfico N° 9 se muestra el modo de colaboración entre los diferentes 

elementos que forman una aplicación MVC, junto con el usuario. Como se puede 

Controlador 

Modelo Vista 
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observar, los controladores, contiene la lógica de negocio y es el puente entre 

los modelos y las vistas. 

 

 

Motor de Base de datos - MySQL 

     MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones. Desde abril de 2009, 

Oracle Corporation desarrolla MySQL como software libre en un esquema de 

licenciamiento dual. 

 

     MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, como Joomla, Wordpress, 

Drupal o phpBB, en plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-

PHP/Perl/Python), y por herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. 

 

     MySQL es un motor de base de datos potente, popular y muy rápida en la 

lectura cuando utiliza el motor no transaccional MyISAM, pero puede provocar 

problemas de integridad en entornos de alta concurrencia en la modificación. En 

aplicaciones web donde existe baja concurrencia en la modificación de datos y 

en cambio el entorno es intensivo en lectura de datos, lo ideal es usar MySQL. 

 

     Entre las más importantes ventajas que ofrece tenemos: 

 Tamaño y velocidad: MySQL puede ser ejecutado en un modesto 

hardware y así mismo la velocidad al enviar la información es preferida 

por los administradores web. 

 

 Fácil instalación: Para la instalación del repositorio no se necesitan 

configuraciones difíciles o sofisticadas. Esto no significa que la base de 

datos sea insegura, al contrario, con unas especificaciones que se 

requieren en la configuración. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

     La República del Ecuador tiene establecida la gestión de riesgos de desastres 

en la Sección Novena de su Constitución, donde se encuentran los siguientes 

artículos: 

 

Art. 389.- “El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la 
naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural 
o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de 
desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 
económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de 
vulnerabilidad. El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo 
está compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las 
instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional. 
El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en 
la ley…” 

 
Art. 390.- “Los riesgos se gestionarán bajo el principio de 

descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de 
las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades 
para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor 
ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo 
necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 
responsabilidad”. 

 
En base a estos dos artículos se establecen algunas pautas en lo 

referente a la legislación del tema en nuestro país: 

1. Que la gestión del riesgo se desastres en una actividad de gestión 

transversal y a todo nivel. 

2. Se establece la necesidad de un ente rector, en este caso, La Secretaría de 

Gestión de Riesgos.  

3. Por otro lado se establece el sistema nacional descentralizado de gestión de 

riesgos con una responsabilidad directa de las instituciones dentro su ámbito 

geográfico; es decir, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
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Marco legal complementario 
     Frente a la gestión de riesgos en el Ecuador, en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autónoma y Descentralización en el artículo 4 letras f) y 

h) establece: 

…como fines de los gobiernos autónomos descentralizados (incluidos los 
municipios), entre otros, la obtención de un hábitat seguro, así como la 
generación de condiciones que aseguren los derechos y principios 
reconocidos en la Constitución a través de la creación y funcionamiento de 
sistemas de protección integral de sus habitantes; 
 
     Es por ello que el 29 de marzo del 2010 se suscribió el Acta de Entendimiento 

entre la M.I. Municipalidad de Guayaquil y la Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos, con el objeto de “establecer un sistema de trabajo que integre una 
terminología común, estructuras organizacionales estándares, sistemas de 
comunicación integrados, planes de acción consolidados, comandos 
unificados y manejo integral de recursos e instalaciones comunes, esto, 
con el propósito de implementar un Sistema de Comando de Incidentes 
(SCI) para fortalecer la atención de eventos adversos, incidentes y 
operaciones…”  
 
     Dentro del marco de la indicada Acta de Entendimiento entre la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, se 

han adherido las denominadas instituciones de primera respuesta de la ciudad 

de Guayaquil como son: la Corporación para la Seguridad Ciudadana de 

Guayaquil, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, la Comisión de 

Tránsito de la Provincia del Guayas, la Policía Nacional, La Fuerza Tarea 

Conjunta No. II, entre otras; 

   

Mediante comunicación de fecha 27 de julio del 2010 dirigida al señor 

Alcalde de Guayaquil, los señores Ingeniero Jorge Espinoza e Ingeniero Gustavo 

Zuñiga Gebert, representantes de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 

y de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil respectivamente, 

manifiestan que luego de varias reuniones entre las denominadas instituciones 

de primera respuesta, se revisó y aprobó 11 Protocolos relativos al Sistema de 
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Comandos de Incidentes, remitiéndolos junto con el Acta de aprobación firmada 

por las indicadas instituciones de primera respuesta; por lo que solicitan se 

expida la Ordenanza que contenga tales protocolos; 

 

Por estos antecedentes la M.I. Municipalidad de Guayaquil y el M.I. 

Concejo Municipal de Guayaquil expiden el 23 de diciembre del 2010, la 

“Ordenanza que incorpora a la normativa municipal los protocolos del 
Sistema de comando de Incidentes y las normas de sectorización” 

 
 

Pregunta Científica a Contestarse 

 
1. ¿En qué beneficiaría la implementación de una aplicación para la gestión 

de comando de incidentes en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil? 
 

2. ¿De qué manera ayuda la herramienta tecnológica al personal bomberil 

que actúa como Comandante de Incidente, Oficial o Jefe de Área en 

situaciones de emergencia? 
 

3. ¿Existirán beneficiarios indirectos al asegurar el uso de la aplicación por 

parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil? 
 

4. ¿El propósito incentiva el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación? 
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Variables de la investigación 
 

CUADRO N° 5 - Variables de la Investigación 

Tipo de Variable Variable 

Independiente 

Diagnóstico de la necesidad de implementar un sistema 

informático para la gestión de Comando de Incidentes. 

Incentivar el uso de computadores y dispositivos móviles 

Dependiente 
Desarrollar un sistema informático web para el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

Elaboración: Elsa Monserrate Ch. y Johnny Pin Ch. 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Definiciones Conceptuales 
La definición de los términos utilizados en el presente proyecto se muestra en el 

Anexo No. 2 
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CAPÍTULO III 
PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
Análisis de Factibilidad 

 
     El punto neurálgico en el proceso de desarrollo de un trabajo de 

investigación,  es escoger el  tipo de investigación; pues de esta elección 

depende la estrategia de investigación.  

     Según la Guía del PMBOK – Quinta Edición (2013), “un proyecto es un 

esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único” (p.3).  

     No obstante, como se mencionó en el Capítulo I, acorde al problema de 

investigación nuestro proyecto está dentro del tipo de proyecto factible que de 

acuerdo con Hurtado (2008):  

Consiste  en la elaboración de una propuesta, un plan, un programa o un 

modelo, como solución a un problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de un 

grupo social, o de una institución, o de una región geográfica, en un área 

particular del conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades 

del momento, los procesos explicativo o generadores involucrados y de las 

tendencias futuras, es decir, con base en los resultados de un proceso 

investigativo (p. 47). 

     Según el Diccionario de la Real Academia Española, la factibilidad es la 

“cualidad o condición de factible”. Factible: “que se puede hacer”. 

     Para Varela (2001), “se entiende por factibilidad las posibilidades que tiene de 

lograrse un determinado proyecto”. También afirma lo siguiente “La evaluación 

integral del proyecto tiene como objetivo central determinar los indicadores de 

factibilidad del proyecto como son: la tasa interna de retorno, valor presente neto 

y el punto de equilibrio económico (mínimo nivel de ventas necesario para 

recuperar los costos)”. 
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     Se afirma en Herramientas de Planeación Administrativa, (2013) Factibilidad 

se refiere a “la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos o metas propuestas, la factibilidad se apoya en 3 aspectos básicos: 

operativo, técnico y económico”. 

     Por lo tanto, nuestro proyecto es factible puesto que la herramienta web 

desarrollada facilita en el nivel operacional el manejo de incidentes, el llenado de 

formularios, la toma de decisiones y el cierre administrativo del incidente, 

haciendo uso de las ventajas que ofrecen las TIC’s. Se recalca que esta 

aplicación será implementada en la Academia de Bomberos de Guayaquil para 

iniciar con el nuevo proceso de capacitación para todo el personal de bomberos 

sobre manejo de incidentes basado en las buenas prácticas del Sistema de 

Comando de Incidentes. 

 

Factibilidad operacional 

     El manejo de incidentes es realizado por el primer respondedor, denominado 

Comandante de Incidente, quien determina los recursos que se necesitarán y las 

estrategias y tácticas a aplicar durante la ocurrencia del evento adverso. No 

obstante, dependiendo de la magnitud del mismo se integra un equipo de trabajo 

para delegar funciones y responsabilidades con el fin de no perder el alcance de 

control y proteger la vida, la naturaleza o los bienes materiales; siendo necesario 

mantener registros de todo el accionar. 

     El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil consecuente con su misión 

y conociendo las dificultades que se presentan para registrar y mantener 

información en tiempo real de una emergencia ha mostrado su interés y apertura 

para la realización y aplicabilidad del presente proyecto con el apoyo de la 

Academia de Bomberos de Guayaquil. 

     Actualmente, el Comandante de Incidente y su equipo de trabajo, en caso de 

existir, realizan el proceso totalmente manual mediante el uso de formularios pre 

impresos que tienen carácter de estándar a nivel internacional por la aplicación 

de Sistema de Comando de Incidentes, los cuales servirán para la 

retroalimentación y cierre administrativo del incidente. Por lo tanto, la utilización 
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del aplicativo les permitirá mejorar sus tiempos de respuesta y facilitar 

información importante durante y después del evento. 

     Para el diseño de esta herramienta tecnológica se ha contado con la 

participación y apoyo del Teniente Mario Ordeñana Carminiagni, instructor de 

academia, indicando los lineamientos básicos y campos importantes que debe 

cumplir la aplicación; haciéndola operacionalmente factible. 

 
Factibilidad técnica 

     El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil cuenta con capacidad 

técnica ya instalada, a más de la red de computadoras para sus labores 

cotidianas, tiene un sitio web totalmente operativo; en el cual difunden las 

múltiples actividades que realiza la institución, comparten información legal 

pertinente y presta servicios en línea para consulta de los ciudadanos sobre el 

estado de sus trámites.  

     La tecnología permite reducir los costos y tiempos de respuesta, por ello 

cuentan con servidores para sus propias aplicaciones; y día a día aprovechan 

sus recursos tecnológicos disponibles para innovar y mejorar sus procesos 

ofreciendo un servicio apropiado. 

 

Factibilidad legal 

     Adicional a la fundamentación legal ya expresada en el capítulo anterior, el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil puede hacer uso de información 

publicada por la Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en 

el extranjero para Latino América y el Caribe (OFDA/LAC), de la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) como indica en la 

primera página del Material de Referencia del Curso Básico Sistema de 

Comando de Incidentes: 
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   La Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el 

Extranjero para Latino América y el Caribe (OFDA/LAC), de la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), permite 

reproducir este documento previa autorización, mientras su contenido no 

sea alterado y el usuario no lo utilice para fines de lucro. El propósito de 

este material es el de servir de modelo organizacional para capacitar a 

grupos de primera respuesta en Sistema de Comando de Incidentes.  

     La documentación por sí sola no capacita al usuario por lo que se 

requiere la capacitación que combina las lecciones teóricas con las 

prácticas y evaluaciones correspondientes, son presentadas por 

instructores certificados por OFDA/LAC, utilizando la metodología 

interactiva de enseñanza, con los materiales y equipos sugeridos, 

garantizan la efectiva utilización de este material escrito. 

     Quienes copien parcial o totalmente este documento deberán 

acompañar la copia con la siguiente frase de cortesía:  

"Fuente: Curso Básico Sistema de Comando de Incidentes (CBSCI)” 
“Programa Regional de Asistencia para Riesgos de Desastres 

(RDAP)" 
 

  Factibilidad económica 

     Gracias a que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil cuenta con 

una infraestructura ya montada y en funcionamiento, el costo de implementación 

por concepto de Hardware es de $0. Los costos por Diseño y Desarrollo del 

aplicativo son asumidos en su totalidad por los autores del presente proyecto; 

recalcando que por ser un sistema open source, no tiene costo su licencia de 

uso. 

     Por las razonas expuestas, nuestra propuesta desde el punto de vista 

económico es factible ya que el BCBG no invertirá en recursos y podrá gozar de 

los beneficios del aplicativo que ayudará a la institución y a su personal a 

manejar incidentes adecuadamente manteniendo información confiable para 

futuras consultas. 
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     En todo caso los gastos en que se incurrieron para la culminación de este 

proyecto se detallan a continuación y se ajustan a lo previsto en el anteproyecto, 

los cuales fueron asumidos en su totalidad. 

 

CUADRO N° 6 - Presupuesto General 

RUBROS 
FUENTES 

TOTAL 
ESTUDIANTES OTROS 

Recursos Humanos $ 2,700.00 $ 0.00 $ 2,700.00 

Recursos Hardware $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Recursos Software $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Viajes y Salidas de 
campo $ 30.00 $ 20.00 $ 50.00 

Recursos Varios $ 60.00 $ 0.00 $ 60.00 

Servicios técnicos $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 

TOTAL $ 2,930.00 
Elaboración: Elsa Monserrate - Johnny Pin 

Fuente: Datos propios 
 
 
Etapas de la metodología del proyecto 

     La metodología de proyecto factible que fue aplicada al desarrollo del Sistema 

informático web para la Gestión de Comando de Incidentes, consta de dos 

etapas: 

Etapa de planificación: Se trata de establecer cómo se realiza el proceso actual 

de manejo de incidentes y detectar las deficiencias para establecer los controles 

apropiados. En esta fase se efectuó la recopilación de información y entrevista 

de algunos de los potenciales usuarios para determinar cuál es la forma más 

óptima de llevar a cabo este proceso. 
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Etapa de propuesta/desarrollo: Una vez terminada la recopilación de 

información, esta será procesada bajo los lineamientos e indicaciones del Oficial 

asignado para el correcto desarrollo de la aplicación permitiéndonos optimizar 

recursos  y tiempo, logrando así obtener un resultado final que satisfaga las 

necesidades del beneficiario. Una vez desarrollada la propuesta, se realizará el 

proceso de implementación en el sitio. 

La aplicación web fue desarrolla por módulos, estableciéndose los roles del 

sistema para evitar que la funcionalidad de la misma se vea afectada. 

Descripción de Casos de Uso 

Autenticar usuario 

GRÁFICO N° 10 – Caso de uso Inicio de Sesión 

 
Elaborado por: Elsa Monserrate – Johnny Pin 

Fuente: Aplicación web desarrollada. 
 

Caso de Uso Inicio de Sesión CU01 
Actores Comandante de Incidente 

Propósito Verificar datos de usuario y contraseña del comandante de 
incidente para ingresar al sistema. 

Tipo Secundario y esencial 

Resumen El Comandante de Incidente autentica su usuario del 
sistema.  

Precondiciones El usuario debe registrarse en el sistema. 
Postcondiciones El usuario accede al sistema 
Referencias  
Curso típico de eventos 
Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 
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1. Selecciona la opción de ingresar 
en el sistema. 

3. Ingresa el usuario y contraseña 
asignados previamente y da clic 
en el botón iniciar sesión. 

2. Presenta un formulario con 
dos campos a ser llenados. 

4. Verifica los datos ingresados, 
permite el acceso y presenta 
la pantalla inicial de la 
aplicación.  

Curso alterno de eventos 
4.a. Los datos ingresados son incorrectos, el sistema presenta un mensaje de 
error “Error: Usuario o contraseña son incorrectos, intente nuevamente”. 
 
 
Administrar datos de bombero 
 

GRÁFICO N° 11 – Caso de Uso Administrar datos de bombero 

 
Elaborado por: Elsa Monserrate – Johnny Pin 

Fuente: Aplicación Web desarrollada 
 

Caso de Uso Administrar datos de bombero CU02 
Actores Administrador 
Propósito Registrar datos de los bomberos rentados y voluntarios  
Tipo Primario y esencial 
Resumen El administrador ingresa datos del bombero  
Precondiciones El administrador debe autenticarse en el sistema. 
Postcondiciones Los datos del bombero quedan registrados. 
Referencias  
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Curso típico de eventos 
Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

1. Registrar nuevo bombero 
a. Selecciona la opción “Administrar 

datos de bomberos/Registrar 
nuevo bombero” 

c. Ingresa cédula, cédula bomberil, 
nombres, apellidos, dirección de 
casa, teléfono domicilio, dirección 
de trabajo, número de celular, 
cédula militar, código de radio, 
tipo de sangre, profesión, email, 
tiempo de resistencia. Selecciona 
el grado, función, género, estado 
civil, reparto y fecha de 
nacimiento. 
 

2. Modificar bombero 
a. Selecciona la opción “Administrar 

datos de bomberos/Buscar 
bombero” 

b. Digita la cédula bomberil o cédula 
de ciudadanía. 

d. Modifica los datos del bombero: 
nombres, apellidos, dirección de 
casa, teléfono domicilio, dirección 
de trabajo, número de celular, 
cédula militar, código de radio, 
tipo de sangre, profesión, email, 
tiempo de resistencia, el grado, 
función, género, estado civil, 
reparto y fecha de nacimiento. 
 

3. Dar de baja al bombero 
a. Selecciona la opción “Administrar 

datos de bomberos/Buscar 
bombero” 

b. Digita la cédula bomberil o cédula 
de ciudadanía. 

d. Selecciona la opción dar de baja. 
f. Elige la opción Aceptar. 
 

 
 
 
 
 

b. Presenta un formulario con 
campos a ser llenados. 

d. Verifica que se haya 
ingresado la cédula, cédula 
bomberil, los nombres y 
apellidos y seleccionado el 
grado, función, género, estado 
civil y reparto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

c. Presenta un formulario con los 
datos del bombero. 

e. Verifica que los datos no 
estén en blanco o repetidos 
con otro bombero. Registra y 
guarda los datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Presenta un formulario con los 
datos del bombero. 

e. Presenta un mensaje de 
confirmación. 

g. Da de baja al bombero, 
guarda y actualiza los datos. 
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Curso alterno de eventos 
Si los datos de cédula, cédula bomberil, nombres, apellidos están en blanco, el 
sistema presenta un mensaje de error “Error: No ha ingresado + campo”. 
Si los nombres y apellidos de un usuario ya existen, el sistema presenta un 
mensaje de error “Error: Nombres y apellidos del estudiante ya existen”. 
 

Administrar datos de brigadas 
 

GRÁFICO N° 12 – Caso de Uso Administrar datos de brigada 

 
Elaborado por: Elsa Monserrate – Johnny Pin 

Fuente: Aplicación Web desarrollada 
 

Caso de Uso Administrar datos de brigada CU03 
Actores Administrador 
Propósito Registrar datos de la brigada   
Tipo Primario y esencial 
Resumen El administrador ingresa datos del brigada. 
Precondiciones El administrador debe autenticarse en el sistema. 
Postcondiciones Los datos del brigada quedan registrados. 
Referencias  
Curso típico de eventos 
Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 
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1. Ingresar brigada 
a. Selecciona la opción “Mantenimiento 

de Brigada/Ingreso Brigada”. 
c. Ingresa por teclado el nombre de la 

brigada. 
d. Clic en Guardar 

 
2. Modificar brigada 
a. Selecciona de la lista de brigadas ya 

ingresadas. 
c. Modifica los datos en nombre y 

estado. 
d. Clic en Guardar 

 
 
 
 
 

 
b. Presenta un formulario con 

campo a ser llenados. 
e. Verifica que se haya 

ingresado el nombre de la 
brigada. Registra y guarda en 
la base de datos 

 
b. Presenta un formulario con los 

datos correspondientes a la 
brigada seleccionada. 

f. Verifica que los datos no 
estén en blanco o repetidos 
con otro bombero. Registra y 
guarda los datos. 

Curso alterno de eventos 
Ninguna 
 
 
Registrar Nuevo Incidente 
 

GRÁFICO N° 13 – Caso de Uso Nuevo Incidente 

 
Elaborado por: Elsa Monserrate – Johnny Pin 

Fuente: Aplicación Web desarrollada 
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Caso de Uso Registrar Nuevo Incidente CU04 
Actores Operador  
Propósito Registrar datos del incidente 
Tipo Primario y esencial 
Resumen El operador ingresa datos del incidente 
Precondiciones El operador debe autenticarse en el sistema. 
Postcondiciones Los datos del incidente quedan registrados. 
Referencias  
Curso típico de eventos 
Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

a. Selecciona la opción “Nuevo 
Incidente” 

c. Ingresa nombre del incidente, 
dirección del incidente. Selecciona el 
comandante de incidente, tipo de 
incidente, unidades a despachar. 

 
e. Clic en el botón Guardar 

b. Presenta un formulario con 
campos a ser llenados. 

d. Verifica que se haya 
ingresado el nombre del 
incidente y la dirección, 
seleccionado el tipo de 
incidente, comandante 
asignado, unidades a 
despachar. 

f. Los datos quedan registrados 
en la base de datos. 

Curso alterno de eventos 
Si los datos de nombre de incidente y dirección están en blanco, el sistema 
presenta un mensaje de error “Error: No ha ingresado + campo”. 
 
 
Ingresar Plan de Acción de Incidentes 
 

GRÁFICO N° 14 – Caso de Plan de Acción del Incidente 

 
Elaborado por: Elsa Monserrate – Johnny Pin 

Fuente: Aplicación Web desarrollada 
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Caso de Uso Ingresar Plan de Acción del Incidente CU05 
Actores Comandante del Incidente 
Propósito Registrar datos del plan de acción del incidente 
Tipo Primario y esencial 
Resumen El CI ingresa datos del plan de acción del incidente 
Precondiciones El CI debe autenticarse en el sistema. 
Postcondiciones Los datos del plan de acción incidente quedan registrados. 
Referencias  
Curso típico de eventos 
Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 
a. Selecciona la opción “P.A.I.” del 

grupo reporte. 
b. Escoge el incidente del cual se va a 

realizar el plan de acción en el campo 
Nombre Incidente. 

d. Selecciona quienes serán el Oficial 
de Seguridad, Oficial Enlace, Oficial 
de Información Pública, Jefe 
Operaciones, Jefe Logística, Jefe de 
Planificación, Administración y 
Finanzas. 

e. Ingresa por teclado datos en los 
campos Evaluación inicial, Objetivos, 
Estrategias y tácticas, Mensaje de 
seguridad, Ubicación del Puesto de 
comando, Identificación radial 
Comando, Ruta de Ingreso, Ruta de 
Egreso segura, Área de Espera. 

 
g. Clic en el botón Guardar 

c. Presenta un formulario con 
campos a ser llenados. 

f. Verifica que se haya 
ingresado Evaluación inicial, 
Objetivos, Estrategias y 
tácticas, Mensaje de 
seguridad, Ubicación del 
Puesto de comando, 
Identificación radial Comando, 
Ruta de Ingreso, Ruta de 
Egreso segura, Área de 
Espera. 

g. Los datos quedan registrados 
en la base de datos. 

Curso alterno de eventos 
Si los datos de Comandante de incidente, Evaluación inicial, Objetivos, 
Estrategias y tácticas, Mensaje de seguridad, Ubicación del Puesto de 
comando, Identificación radial Comando, Ruta de Ingreso, Ruta de Egreso 
segura, Área de Espera están en blanco, el sistema presenta un mensaje de 
error “Error: No ha ingresado + campo”. 
 
Si no se escoge Oficial de Seguridad, Oficial Enlace, Oficial de Información 
Pública, Jefe Operaciones, Jefe Logística, Jefe de Planificación, Administración 
y Finanzas, el sistema automáticamente llenará el reporte con el nombre del 
Comandante del Incidente. 
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Administrar Grupos de Trabajo 
 

GRÁFICO N° 15 – Caso Administrar Grupos de Trabajo 

 
Elaborado por: Elsa Monserrate – Johnny Pin 

Fuente: Aplicación Web desarrollada 
 

Caso de Uso Administrar Grupos de Trabajo CU06 
Actores Comandante del Incidente/Jefe de Operaciones 

Propósito Establecer, modificar y eliminar los grupos de trabajo para 
controlar el incidente. 

Tipo Primario y esencial 

Resumen El CI/JO registra que recursos están siendo asignados 
para la emergencia por grupos de trabajo 

Precondiciones El CI/JO debe autenticarse en el sistema. 

Postcondiciones Los datos de la formación de grupos de trabajo quedan 
registrados. 

Referencias  
Curso típico de eventos 
Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

1. Crear Grupo de Trabajo 
 

a. Selecciona la opción “Grupos de 
Trabajo” del incidente actual que 
aparece en el Reporte de Incidentes. 

c. Selecciona del campo Bombero 
Disponible el nombre del bombero 
que realizará alguna actividad dentro 
de la emergencia, tipo de grupo, 
unidad disponible con la cual 
trabajará. 

d. Ingresa por teclado datos de la 
ubicación o lugar a trabajar llenando 

 
b. Presenta un formulario con 

campos a ser llenados. 
f. Verifica que se haya llenado 

los campos. 
g. Los datos quedan registrados 

en la base de datos. 
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los campos Piso, Sector y Nota  
e. Clic en el botón Agregar. 

 
2. Modificar Grupo de Trabajo 
a. Selecciona en Acciones el icono 

“Editar Grupos de Trabajo” 
e. Digita la cédula bomberil o cédula de 

ciudadanía. 
d. Modifica los campos que sean 

necesarios: Bombero disponible, Tipo 
de grupo, Unidad disponible, piso, 
sector, nota. 
 

3. Eliminar del Grupo de Trabajo 
a. Selecciona el bombero que ya no 

formará parte del grupo. 
b. Clic en Acciones el icono “Eliminar 

Grupos de Trabajo”. 
d. Elige la opción Aceptar. 

 
 
 
 

b. Presenta un formulario con 
campos que han sido llenados 
anteriormente. 

e. Verifica que los datos no 
estén en blanco o repetidos. 
Registra y guarda los datos. 

 
 
 
 

c. Presenta un mensaje de 
confirmación. 

e. Da de baja al bombero, 
guarda y actualiza los datos. 

Curso alterno de eventos 
Ninguna 
 
 
 
Entregables del proyecto 

     Para la correcta puesta en marcha del sistema informático es necesario que 

tanto los usuarios administradores como usuarios comandante de incidentes, 

registradores y todos aquellos que participen y generen reportes del manejo de 

incidentes conozcan cómo funciona, para asegurar aquello se entrega lo 

siguiente: 

 Manual de Usuario. 

 Manual Técnico (Instalación). 

 Código Ejecutable. 

 
Criterios de Validación de la Propuesta 

     Para la validación de la presente propuesta se utilizó el juicio de expertos que 

según  Esterkin (2012) sostiene lo siguiente: “Es un conjunto de opiniones que 
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pueden brindar profesionales expertos en una industria o disciplina, relacionadas 

al proyecto que se está ejecutando” (p. 65). 

Algunos expertos pueden ser: 

 Usuarios expertos 

 Consultores 

 Unidades dentro de la organización. 

 Cliente e interesados. 

     La técnica de juicio de expertos fue escogida para la definición del diseño ya 

que ellos tienen la experiencia y conocimiento necesario de esta área de Manejo 

de Incidentes, que es un tema particular y especial, convirtiéndose en un aporte 

esencial en cualquier detalle técnico. Toda la información valiosa que aportaron y 

recomendaciones dadas en base a su experiencia han sido plasmadas en la 

aplicación para asegurar que nuestra propuesta sea una herramienta de uso 

sencillo, ayude al desempeño de los usuarios y corresponda a las expectativas 

del beneficiario. 

     Entre los principales expertos que participaron notablemente para la 

construcción del siguiente proyecto tenemos: 

 Myr. (B) Reynaldo Carbo 

Jefe Comisionado de la Academia de Bomberos de Guayaquil 

“Crnl. (B)  Gabriel Gómez Sánchez” 

 

 Tnte. (B) Mario Ordeñana Carminiagni 

Instructor en Manejo de Incidentes  

Academia de Bomberos de Guayaquil 

 

 Sub Tnte. (B) Jonathan Batista Tejada 

SCI Intermedio 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 
SERVICIO 

 
     Concluida la fase de desarrollo, se establece un período de prueba de tres 

semanas para que el personal de la Academia de Bomberos de Guayaquil junto 

con el personal voluntario confirmen si cumple con los requerimientos 

solicitados, verificándose que no existen fallas o errores. 

     Después de haber cumplido el tiempo de pruebas para constancia de la 

aceptación del producto resultante de este proyecto se tiene la certificación del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil a través de un oficio firmado por 

el Mayor Reynaldo Carbo en su calidad de Jefe Comisionado de la Academia de 

Bomberos de Guayaquil (Ver Anexo N°1).  

     El criterio de aceptación del producto está dado en base a la matriz 

correspondiente al modelo FURPS, que según Grady (1987) “en 1987 Hewlett-

Packard desarrolló una serie de factores de calidad que reciben el acrónimo de 

FURPS, el cual incluye cinco categorías principales por sus nombres en inglés: 

Funcionalidad (Functionality), Usabilidad (Usability), Confiabilidad (Reliability), 

Desempeño (Performance) y Soportabilidad (Supportability)” (p. 275). 

     Se escogió este modelo de calidad por las siguientes razones: 

 Permite reducir los riesgos de no considerar alguna de las facetas del 

desarrollo de un sistema. 

 Permite estandarizar algunos criterios para poder obtener los 

requerimientos. 

     A continuación se presenta la clasificación de los atributos de calidad que se 

incluyen en el modelo, junto con las características asociadas a cada uno. 
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CUADRO N° 7 - Modelo FURPS 

SIGLA TIPO DE REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

F Functionality Funcionalidad Características, capacidades y 
algunos aspectos de seguridad. 

U Usability Facilidad de Uso Factores Humanos (interacción), 
ayuda, documentación. 

R Reliability Fiabilidad Frecuencia de fallos, capacidad 
de recuperación de un fallo y 
grado de previsión. 

P Performance Rendimiento Tiempos de respuesta, 
productividad, precisión, 
disponibilidad, uso de los 
recursos. 

S Supportability Capacidad de 
soporte 

Adaptabilidad, facilidad de 
mantenimiento, 
internacionalización, facilidad de 
configuración. 

Elaboración: Elsa Monserrate - Johnny Pin 
Fuente: Adaptado de Craig Larman: “UML y Patrones” Edición 2003 

 

 

Analizando cada uno de los atributos de calidad para nuestro proyecto, se 

obtiene la matriz abajo descrita. 
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CUADRO N° 8 - Matriz de Criterios de Aceptación 

Factores Criterios Alto Medio Bajo 

Funcionalidad Autenticación por usuario 1 0 0 

Asignar roles a los usuarios 1 0 0 

Base de datos 1 0 0 

Facilidad de Uso Capacitación a los usuarios 0 1 0 

Manuales de Usuario 1 0 0 

Consistencia de la interfaz 1 0 0 

Confiabilidad Madurez 0 1 0 

Tolerancia a las fallas 0 1 0 

Recuperación 0 1 0 

Rendimiento Velocidad de procesamiento 0 1 0 

Tiempo de Respuesta 0 1 0 

Consumo de recursos 0 0 1 

Capacidad de 
soporte Extensibilidad 1 0 0 

Adaptabilidad 1 0 0 

Capacidad de pruebas 1 0 0 

Capacidad de configuración 1 0 0 

Compatibilidad 1 0 0 

Requisitos de instalación 0 1 0 

Elaboración: Elsa Monserrate - Johnny Pin 

Fuente: Datos de la investigación 
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Mecanismos de Control 

Para mitigar posibles vulnerabilidades que tenga el sistema se definieron los 

siguientes mecanismos de control: 

 

 Autenticación al inicio de sesión 

 Asignar roles a los usuarios de acuerdo a su perfil. 

 Agregar en las tablas de la base de datos los campos que permitan ser 

auditados. 
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CONCLUSIONES 

     En el desarrollo de este proyecto, se consiguió registrar variedad de 

información de los recursos que intervienen en el manejo de incidentes, todo el 

funcionamiento del Sistema de Comando de Incidentes y las necesidades para 

una mejor gestión de emergencias para desarrollar un sistema tipo web que dote 

al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil de una herramienta 

tecnológica útil durante el manejo de incidentes que realiza su personal durante 

la ocurrencia de emergencias que pudiesen afectar a la comunidad. 

     El Comandante de Incidente y su equipo de trabajo podrá gestionar de forma 

eficaz los recursos disponibles para la atención de emergencias, incidentes, 

eventos y operativos. 

     Se implementaron los formularios SCI automatizados que mejorará el 

procesamiento de datos en una emergencia o incidente. 

     Se mantiene disponible información de forma oportuna y fiable de las 

características del incidente en tiempo real, lo que acelerará el proceso de toma 

de decisiones para definir las estrategias y tácticas para atender el incidente. 

     Con el desarrollo de esta herramienta tecnológica y el manejo de formularios 

automatizados permitirá al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

desarrollar indicadores y sistemas de evaluación. 

     Se podrá efectuar un correcto cierre administrativo del incidente al contar con 

información en línea para establecer acciones correctivas y/o mejoras en los 

procedimientos para futuros eventos. 
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RECOMENDACIONES 

     La utilización de esta herramienta tecnológica contribuirá al mejoramiento del 

manejo de las emergencias, incidentes, eventos y operativos pues se promoverá 

el uso y adaptación de los formularios estandarizados; por ello se recomienda: 

 

 Monitorear el uso de la herramienta y su aplicación en cada práctica o 

curso para garantizar la familiarización del personal bomberil tanto 

rentados como voluntarios con la misma y así facilitar su uso en 

situaciones reales. 

 

 Capacitar y concientizar de forma continua a los voluntarios en el uso de 

la aplicación y su importancia para manejar eficazmente los incidentes 

manteniendo las buenas prácticas del Sistema de Comando de 

Incidentes. 

 
 Implementar el uso de un biométrico o lector de código de barras para el 

control de asistencia de los bomberos a las emergencias. 

 
 Complementar el presente trabajo para ampliar su alcance y de esta 

manera contar con una herramienta más robusta. 
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ANEXO N° 1 
CARTA DE ACEPTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO  
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ANEXO N° 2 
DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
Administración de Riesgos. El proceso de planeación, organización, dirección 

y control de los recursos y actividades de una organización para minimizar los 

efectos dañinos sobre esa organización. [1250, 2004]. 

 
Área de espera (Staging). Una función específica donde se disponen recursos 

en un área en o cerca de la escena del incidente para esperar instrucciones o 

asignaciones. [NFPA 1561, 2008]. 

 
Asistente. Título para posiciones subordinadas del personal de comando; este 

título indica un nivel de idoneidad técnica, capacidades y responsabilidad 

subordinada a las funciones primarias. [NFPA 1561, 2008]. 

 
Centro de Operaciones de Emergencia (COE). La ubicación física, donde se 

llevan a cabo normalmente las actividades de coordinación de información y 

recursos para apoyar a la administración del incidente (operaciones en la 

escena). [NFPA 1561, 2008]. 

 
Comandante del Incidente (C1). La persona responsable de todas las 

actividades del incidente, incluyendo el desarrollo de estrategias y tácticas y el 

pedido y entrega de recursos. [NFPA 472, 2008]. 

 
Comando de Área. Organización establecida para vigilar el manejo de 

incidentes múltiples coordinados cada uno por un organismo del sistema de 

comando de incidentes (SCI), o para vigilar la administración de incidentes 

grandes o múltiples a los que se ha asignado grupos de manejo de incidentes. 

[NFPA 1561, 2008].  

 

Comando Unificado. Aplicación del sistema de comando de incidentes (SCI) 

que permite a todas las agencias con responsabilidad jurisdiccional de un 

incidente o evento planificado, ya sea geográfico o funcional, manejarlo a través 
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del establecimiento de un conjunto de objetivos y estrategias comunes para el 

incidente. [NFPA 1561, 2008]. 

 

Cuadrilla / Compañía de Intervención Rápida (RIC). Un mínimo de dos 

respondientes totalmente equipados en el sitio, asignados específicamente, para 

rescate inmediato de lesionados o atrapados. [NFPA 1561, 2008]. 

 

Delegado. Un individuo altamente calificado quien, en ausencia de un superior, 

podría ser la autoridad delegada para administrar una función de operación o 

ejecutar una tarea específica. [NFPA 1561, 2008]. 

 
Departamento de Bomberos. Una organización que provee rescate, extinción 

de incendios, cuidado médico de emergencia, operaciones especiales y 

actividades relacionadas. [NFPA 1561, 2008]. 

 
Edificios Altos. Edificio donde el piso de una planta ocupable está a más de 23 

m (75 pies) por encima del nivel más bajo de acceso para vehículos del 

departamento de bomberos. [NFPA 5000, 2006]. 

 
Escena del Incidente. El lugar donde se realicen las actividades relacionadas 

con un incidente específico. [NFPA 1561, 2008]. 

 

Estrategia. El plan general o dirección seleccionada para alcanzar objetivos del 

incidente. [NFPA 1051, 2007]  

 

Evento Programado. Acontecimiento que permite el desarrollo de un plan de 

acción del incidente antes de que ocurra. [NFPA 1561, 2008]. 

 

Grupo Administrativo. Personal de respuesta (Responsables) que sirven como 

jefes de sección de operaciones, planeamiento, logística y 

finanzas/administración. [NFPA 1561, 2008]. 
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Grupo de Administración de Incidentes (GA1). El comandante de incidente y 

el cuerpo apropiado de comando y personal de administración general asignado 

al incidente. [NFPA 1561, 2008]. 

 
Grupo de Comando. El grupo de comando consiste en el oficial de información 

pública, oficial de seguridad y oficial de enlace, quienes reportan directamente al 

comandante del incidente y son responsables de las funciones del sistema de 

manejo del incidente que no son parte de la función de la organización de línea. 

[NFPA 1561, 2008].  

 

Incidente de Emergencia. Cualquier situación en la cual la organización de 

servicios de emergencia responde para dar servicios de emergencia, incluido 

rescate, supresión del fuego, cuidado médico de emergencia, operaciones 

especiales, imposición de la ley y otras formas de control y mitigación del peligro. 

[NFPA 1561, 2008]. 

 
Oficial de Enlace. Un miembro del cuerpo de comando, responsable de la 

coordinación con representantes de las agencias de cooperación y asistencia. 

[NFPA 1561, 2008].  

 

Oficial de Información Pública. Miembro del cuerpo de comando responsable 

de coordinar los requisitos de información sobre el incidente con los medios 

públicos y privados u otras agencias. [NFPA 1561, 2008]. 

 

Oficial de Seguridad. Miembro del personal de comando responsable de 

monitorear y evaluar los riesgos de seguridad y situaciones inseguras, y de 

desarrollar medidas para garantizar la seguridad del personal. [NFPA 1561, 

2008]. 

 
Operaciones Especiales. Aquellos incidentes de emergencia a los cuales 

responde la organización de servicios de emergencia, que requieren 

entrenamiento específico y avanzado y herramientas y equipo especializado. 

[NFPA 1561, 2008]. [NFPA 1561, 2008]. 
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Organización de Servicios de Emergencia (OSE) [Emergency Services 
Organization]. Cualquier organización privada, gubernamental o militar que 

provee respuesta en situaciones de emergencia y otras actividades relacionadas, 

bien sea con ánimo de lucro o de propiedad y operada por el gobierno. [NFPA 

1561, 2008]. 

 
Peligro Inminente. Un acto o condición que se considera como peligro para 

personas o la propiedad, tan urgente y severo que requiere acción correctiva o 

preventiva inmediata. [NFPA 1521, 2007]. 

 
Plan de Acción del Incidente. Los objetivos que reflejan la estrategia global, 

táctica, de manejo de riesgos y seguridad de los miembros, desarrollados por el 

comandante del incidente. Los planes de acción de incidentes se actualizan 

durante el incidente. [NFPA 1500, 2007]. 

 
Procedimiento. Una directiva organizacional emitida por la autoridad 

competente o por el departamento que establece una política específica que 

debe seguirse. [NFPA 1561, 2008]. 

 
Procedimiento de Operación Estándar (POE). Directriz organizacional escrita 

que establece o prescribe métodos operacionales o administrativos específicos a 

seguir rutinariamente para el desempeño de operaciones o acciones 

especificadas. [NFPA 1521, 2008]  

 
Protocolo para Datos Electrónicos. Proceso para el manejo y transmisión de 

datos electrónicos que puede incluir sistemas computarizados; sistemas de 

alarma; sistemas de seguridad; video; administración regional, local, del lugar del 

incidente o del edificio; y sistemas de información. [NFPA 1561, 2008].  

 

Recursos. Todo el personal y elementos mayores de equipos disponibles o 

potencialmente disponibles, para asignaciones a incidentes sobre las cuales el 

estatus es mantenido. [NFPA 1561, 2008]. 
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Respondiente. Persona que tiene la responsabilidad de responder a 

emergencias tales como combate de incendios, imposición de la ley, salvavidas, 

emergencia médica, administración de emergencias, salud pública, obras 

públicas y otros servicios públicos. [NFPA 1561, 2008]. 

 

Responsabilidad. Un sistema o proceso para rastrear recursos en una escena 

de incidente. [NFPA 1561, 2008]. 

 
Riesgo. Una medida de la probabilidad y gravedad de los efectos adversos que 

resultan de la exposición a un peligro [1451, 2007]. 

 

Sección. El nivel organizacional con la responsabilidad del manejo de las 

principales áreas funcionales del incidente, tales como operaciones, planeación, 

logística, finanzas/administración e inteligencia (si se ha establecido). [NFPA 

1561, 2008]. 

 
Sistema de Administración de Incidentes (SAI). [Incident Management 
System]. Un sistema que define los roles y responsabilidades a ser asumidos 

por respondientes y los procedimientos operativos estándar a ser usados en la 

administración y dirección de incidentes de emergencias y otras funciones. 

[NFPA 1561, 2008]. 

 

Sistemas de Coordinación Multi-Agencias (SCM). Sistema que provee la 

estructura para dar soporte a la coordinación para priorización, asignación de 

recursos, integración de sistemas de comunicación y coordinación de 

información de incidentes. [NFPA 1561, 2008].  

 
Supervisor. El respondedor de servicios de emergencia responsable de vigilar el 

desempeño de otros respondedores asignados a una división o grupo específico. 

[NFPA 1561, 2008].  

 
Terminación del Incidente. La conclusión de las operaciones del servicio de 

emergencia en la escena de un incidente, usualmente la partida de la última 

unidad de la escena. [NFPA 1561, 2008]. 
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Nivel de Supervisión.  
Dependencia. Un nivel supervisión establecido en cualquiera de las operaciones 

o funciones logísticas para proveer un lapso de control. [NFPA 1561, 2008]. 

 
División. Un nivel supervisión establecido para dividir un incidente en áreas 

geográficas de operación. [NFPA 1561, 2008]. 

 
Grupo. Un nivel supervisión establecido para dividir el incidente en áreas 

funcionales de operación. [NFPA 1561, 2008]. 

 

Director de Dependencia. Persona en una posición a nivel de supervisión ya 

sea en función de operaciones o logística para proveer cobertura de control. 

[NFPA 1561, 2008]. 

 
Supervisor de División. Persona en una posición a nivel de supervisión 

responsable de un área geográfica específica de operaciones en un incidente. 

[NFPA 1561, 2008]. 

 
Supervisor de Grupo. Persona en una posición a nivel de supervisión 

responsable de un área funcional de operación. [NFPA 1561, 2008]. 

 

Técnico Especialista. Persona especializada con habilidades, entrenamiento 

y/o certificación que puede usarse en cualquier lugar dentro de la organización 

del sistema de manejo de incidentes donde se requieran sus capacidades. 

[NFPA 1561, 2008]. 
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ANEXO N° 3 
 
 
 
 
 
 

Manual de Protocolos de Sistema de 
Comando de Incidentes 

 
Formularios SCI 201 y 211 
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Protocolo General PGI – 000-A 

MUY ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD 
DE GUAYAQUIL 

 
Manual de Protocolos de Sistema de Comando de Incidentesi 

 
 

Nombre del protocolo 
general: 

Creado el: Número del 
protocolo: 

Responsable: 
 

Página: 

 
Implementación del Sistema 
de Comando de Incidentes 

 

NOV 2010  000-A 

Comité Coordinador de 
Operaciones del 

Sistema de Comando de 
Incidentes de la CSCG 

1-16 

 
 

Propósito: 
 

 

 
 
Dotar a todas las instituciones que conforman el SCI – Guayaquil, una herramienta común que 
les permita administrar en forma eficiente y eficaz, los eventos, operativos e incidentes con el fin 
de optimizar los recursos. 
 

 
Alcance: 

 
 

Este protocolo  se aplica a todas las instituciones que participan en la atención de los incidentes 
en el Canton Guayaquil.  

Objetivos 
 
 

 
Establecer las funciones y responsabilidades del Comando, al administrar un incidente, evento u 
operativo, bajo el Sistema de Comando de Incidentes.   
 

 
Acciones Previas 

 

 
• Coordinar el plan de capacitación general para el personal de las diferentes instituciones en el 

curso de SCI básico o SCI Intermedio. 
• Realización de ejercicios y simulacros a fin mantener una capacidad de respuesta adecuada. 
• Contar con el equipamiento mínimo necesario (kit de SCI y manuales de operaciones.) 
• Difundir los protocolos del SCI, al personal de las diferentes instituciones. 
• Contar con Mandos Certificados para SCI. 
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FUNCIONES ACCIONES 

 
CONSIDERACIONES 

 

 
1. Asumir el Mando 

 
• Informar a la base de su llegada a la zona 

del incidente. 
 
• Asumir y establecer el Puesto de Comando 

(PC.) 
 
• Llenar el Formulario SCI 201 y SCI 211. 

 

 
• El Primer recurso con capacidad operativa de 

respuesta en llegar a la escena asumirá  el 
Comando del Incidente; instalará el PC e 
informará a la base que asume el mando, 
indicando el nombre del incidente. 

 
• En presencia de dos o más instituciones con 

competencia técnica o legal, se establecerá 
un Comando Unificado.  

 
• Si no posee la competencia técnica o legal, 

debe transferir el comando al ente 
competente en el momento en que éste se 
presente al incidente. 

 
 

2. Evaluar la situación 
 

• Evaluar de forma general el área del 
incidente en el menor tiempo posible. 

• Naturaleza del incidente.   

• ¿Qué sucedió? 

• Amenazas presentes. 

• Tamaño del área afectada. 

• Posible evolución. 

• Posibles áreas a aislar. 
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• Que lugares podrían ser adecuados para el 

PC, E   y ACV. 

• Rutas de acceso y evacuación. 

• Cantidad de recursos en la zona y 

necesidades. 

 
3. Establecer un 

perímetro de seguridad 

• Despejar y acordonar el área del incidente 
evitando el ingreso de personas ajenas al 
incidente. 

• Deberá garantizar la seguridad del 
personal operativo. 

• Deberá garantizar el flujo adecuado de 
entrada y salida de los recursos. 

• Utilizar cinta de demarcación o conos de 
seguridad. 

 
• Reducir los riesgos innecesarios y extremar 

las medidas de seguridad. 
• Se recomienda señalizar las rutas de acceso 

y  evacuación. 
 

 
4. Establecer el Puesto 

de Comando  (PC) 

 
• Ubicar el Puesto de Comando en la zona 

adecuada. 

• Seguridad. 
• Visibilidad. 
• Facilidades de acceso y circulación. 
• Disponibilidad de comunicaciones. 
• Ubicación fuera de la zona de riesgo, del 

ruido y la confusión. 
• Capacidad de expansión física. 

 
5. Seguimiento de 

acciones 

 

• Llenar el formulario SCI 201. 

 
• Mantener el control de las operaciones hasta 

que las funciones de comando hayan sido 
transferidas o se haya concluido el manejo 
del incidente. 

 
6. Transferencia de 

• Al transferir el comando informar a la 

central de comunicaciones y al personal en 

• Estado del incidente. 

• Consideraciones de Seguridad. 
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Comando operación quien es el nuevo comandante 

del incidente y hacer la transferencia de 

individuo a individuo. 

 

• Objetivos, prioridades y estrategias. 

• Organización actual. 

• Asignación de recursos. 

• Recursos solicitados y/o en camino. 

• Instalaciones establecidas. 

• Plan de comunicaciones. 

• Probable evolución. 

• Se auxiliará del formulario SCI 201, del MC o 

TC. 

 

A partir del punto número 7 (siete) de este protocolo son exclusivamente de competencia de Comandantes de 
 Incidentes cuya capacitación previa sea del curso intermedio u especialización. 

 
7. Establecer el Plan de 

Acción del Incidente  
(PAI) 

• En caso de requerir establecer periodos 

operaciones llenar el formulario SCI 202. 

 

• Nombrar un jefe planificación. 

• Más tiempo del periodo inicial que es de 4 

horas. 

• La magnitud del incidente. 

• Recursos insuficientes en la zona del 

incidente. 

 
8. Cierre operativo 

 

• Establecer un plan de desmovilización. 

• Entregar el área del incidente a las 

autoridades competentes (cierre operativo) 
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9. Cierre administrativo 

• Reunión Posterior al Incidente (RPI) 

• Preparación del Informe Final. 

 

 
 

Definiciones: 
 

• Evento: suceso importante y programado, de índole social, política, académica, artística, religioso o deportivo, que se 
caracteriza por reunir a un gran número de personas y que requiere la convocatoria de los servicios de varias 
instituciones de respuesta. 

 
• Operativo: organización para acometer una acción, por lo general son una o dos instituciones comprometidas y no 

requiere la presencia de un número grande de personas. 
 

• Incidente: suceso de causa natural o por actividad humana que requiere la acción del personal de los servicios de 
emergencias, para proteger vidas, bienes y medio ambiente. 

 
 
Observaciones: 

 
• Mantener el alcance de control. 
• Desarrollar una organización efectiva para el manejo de la situación. 
• Coordinar las acciones institucionales que se incorporen al sistema en la escena del incidente. 
• Establecer roles institucionales de acuerdo a las competencias institucionales. 
• Llenar los formularios SCI 201, SCI 202 y SCI 211. 

 
 

Revocatoria:   La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, a través de la emisión de las ordenanzas, y con la recomendación 
del Comité Coordinador de Operaciones en la CSCG,  tendrá la facultad de reformar el presente protocolo. 
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Anexos: Formularios SCI 201, SCI 202 y SCI 211. 
                                                      
i Todos los protocolos que conforman el SCI vigentes para nuestra ciudad de Guayaquil se encuentran disponibles y de libre acceso en la página 
web de la Alcaldía de Guayaquil http://www.guayaquil.gob.ec/proceso-sistema-de-comando-de-incidentes  
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Formulario SCI 201 
Resumen del Incidente  

Propósito: El Formulario de Resumen del Incidente le provee al Comandante del Incidente (al 
Staff de Comando y a las Secciones) la información básica sobre la situación del incidente y la de 
los recursos empeñados en el incidente. También sirve como un record permanente de la 
respuesta inicial que tuvo el incidente. 

Preparación: Este resumen es preparado por el Comandante del Incidente cuando requiera 
transferir el mando, junto con una explicación verbal detallada.  Este formulario puede ser 
utilizado para el manejo de la respuesta durante el periodo inicial y continuarse durante los 
periodos operacionales que se establezcan.  La información vertida en el SCI 201 puede ser 
usada como punto inicial para otros formularios o documentos del SCI.   

Página 1 (Bosquejo de Mapa) puede convertirse luego en el Mapa de Situación del Incidente.   

Página 2 (Resumen de las Acciones) puede ser utilizado para darle un seguimiento continúo de 
las acciones de respuesta.   

Distribución: Después de ser utilizado este formulario para informar al Comandante del 
Incidente debe ser duplicado y distribuido al Staff de Comando, Jefes de Sección, Directores de 
Ramas, Supervisores de División o Grupo y a los líderes de las unidades correspondientes en la 
Secciones de Planificación y Logística. El Bosquejo de Mapa y la parte del Resumen de las 
Acciones del formulario se entregarán a la Unidad de Situación, mientras que la parte de la Tabla 
de Organización Actual se entregará a la Unidad de Recursos. 

Todos los formularios llenos y en original deberán ser entregados a la Unidad de Documentación. 

Importante: Si se requiere pasar a un periodo operacional, se debe mantener actualizada la 
información del SCI 201 y seguirlo usando. 

 



Rev. 1-08 

Instrucciones para llenar el formulario 
Resumen del Incidente (SCI 201) 

Número Título Instrucciones 

1 Nombre del Incidente Escriba el nombre asignado al incidente. 

2 Fecha de Preparación Escriba la fecha (día, mes, año). 

3 Hora de Preparación Escriba la hora (reloj de 24 horas). 

4 Evaluación Inicial Escriba el tipo o naturaleza del incidente; qué área ha sido 
afectada; número de víctimas y zona de aislamiento requerida. 

5 Objetivo(s) inicial(s) Escriba de manera corta, concisa y clara el o los objetivos para el 
manejo inicial de la respuesta. 

6 
Ubicación del Puesto de 
Comando e Identificación 
radial del Comando. 

Escriba la localización geográfica del Puesto de Comando 
instalado.  Escriba el nombre que tendrá el Comando para su 
identificación radial. Ej. (Comando ARAUCA 1). 

7 Ubicación de las Áreas de 
Espera. 

Escriba la localización geográfica del lugar o lugares 
seleccionados como Área de Espera. 

8 Ruta de ingreso segura 
Escriba cuáles vías de comunicación, avenidas, calles, etc. 
deberán utilizar los recursos solicitados para ingresar a la escena 
de manera segura. 

9 Ruta de egreso segura 
Escriba cuáles vías de comunicación, avenidas, calles, etc. 
deberán utilizar los recursos para salir de la escena de manera 
segura. 

10 Mensaje General  Seguridad 
Escriba información que se refieran a peligros conocidos para la 
seguridad y especifique las precauciones que se deben tomar en 
cuenta. 

11 Bosquejo de Mapa 

Muestre las líneas perimetrales y de control, la asignación de los 
recursos, las instalaciones del incidente y otra información 
especial en el bosquejo de mapa o anexe mapas topográficos o 
fotos. 

12 Preparado por Escriba el nombre y la posición de la persona que completó el 
Formulario 

13 Resumen de las acciones  
Escriba la estrategia y tácticas utilizadas para el incidente 
anotando cualquier problema específico y en qué áreas se 
presenta. 

14 Organización Actual Grafique la estructura.  

NOTA  
Este formulario se puede utilizar en incidentes de corta y larga 
duración. Si se requiere puede agregarle páginas adicionales al 
Formulario SCI 201 numeradas. 
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Resumen del 
Incidente 

 

1. Nombre del Incidente: 

 

2. Fecha de Preparación: 3. Hora de Preparación: 

5.Objetivo(s) inicial (es): 

 

4. Evaluación inicial: ( Naturaleza, amenaza, área 
afectada, aislamiento) 

6. Ubicación del Puesto de Comando (PC): 

 

    Identificación radial del comando: 

 

7. Área de Espera: 

 

8.Ruta de Ingreso: 

 

9.Ruta Egreso segura: 

 

10. Mensaje General de Seguridad: 

 

11. Bosquejo de Mapa 
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12. Preparado por (Nombre y Posición): 
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1. Nombre del Incidente: 2. Fecha de Preparación: 3. Hora de Preparación: 

14.Organización Actual: 
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12. Preparado por (Nombre y Posición): 

 



POR QUIEN : FECHA : HORA : CLASE : TIPO : FECHA : HORA : FECHA: HORA: NOMBRE/CONTACTO TELÉFONO
FRECUENCIA 

RADIAL
NÚMERO 

PERSONAS LUGAR FECHA SI DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE
ASIGNADO A 

LUGAR
POR QUIEN FECHA HORA

5. ARRIBO ESTIMADO 6. ARRIBO REAL

REGISTRO Y CONTROL DE RECURSOS

4. SOLICITUD DE RECURSO

1. Nombre del Incidente : 
2. Fecha y Hora de Preparación : 
3. Lugar de Registro:

INSTITUCIÓN/PERSONA 
7. SUMINISTRADO POR 8. REGISTRO 9. ESTADO DE LOS RECURSOS

11. OBSERVACIONESNOMBRE / ESPECIFICACIÓN 
10. DESMOVILIZADO

FORM
SCI 211
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Caso de Uso 

INGRESO DE UNIDADES 

GRÁFICO Nº 1 Caso de Uso Ingreso de unidades 

 

 
 

Elaboración: Elsa Monserrate - Johnny Pin 
Fuente: Caso de Uso Ingreso de unidades 

 
 

 
INGRESO DE BRIGADAS 

 
GRÁFICO Nº 2 Caso de Uso Ingreso de brigadas 

 
 

Elaboración: Elsa Monserrate - Johnny Pin 
Fuente: Caso de Uso Ingreso de brigadas 
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INGRESO DE BOMBEROS 

 

GRÁFICO Nº 3 Caso de Uso Ingreso de bomberos 

 
 

Elaboración: Elsa Monserrate - Johnny Pin 
Fuente: Caso de Uso Ingreso de bomberos 

 
 
 
INGRESO DE USUARIOS 

 
GRÁFICO Nº 4 Caso de Uso Ingreso de Usuarios 

 
 

Elaboración: Elsa Monserrate - Johnny Pin 
Fuente: Caso de Uso Ingreso de Usuarios 
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Elaboración: Elsa Monserrate - Johnny Pin 
Fuente: Caso de Uso Ingreso de Usuarios 

ACTUALIZACIÓN DE UNIDADES 
GRAFICO Nº 1 Caso de Uso Actualización de Unidades 
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ACTUALIZACIÓN DE UNIDADES 

 
GRÁFICO Nº 5 Caso de Uso Actualización de Unidades 

 
 

Elaboración: Elsa Monserrate - Johnny Pin 
Fuente: Caso de Uso Actualización de Unidades 

 
 

ACTUALIZACIÓN DE BRIGADAS 

 
GRÁFICO Nº 6 Caso de Uso Actualización de Brigadas 

 
 

Elaboración: Elsa Monserrate - Johnny Pin 
Fuente: Caso de Uso Actualización de Brigadas 
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ACTUALIZACIÓN DE BOMBEROS 

 
GRÁFICO Nº 7 Caso de Uso Actualización de bomberos 

 
 

Elaboración: Elsa Monserrate - Johnny Pin 
Fuente: Caso de Uso Actualización de bomberos 

 
 
 
ACTUALIZACIÓN DE INCIDENTES 

 
GRÁFICO Nº 8 Caso de Uso Actualización de incidentes 

 

Elaboración: Elsa Monserrate - Johnny Pin 
Fuente: Caso de Uso Actualización de incidentes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Actualización 

de bomberos 
Ingreso al 

sistema 

Ingreso a los 

Reportes 

Seleccionar 

el registro  

Modificar 

bomberos y 

guardar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Actualización 

de incidentes 

Ingreso al 

sistema 

Ingreso a los 

Reportes 

Seleccionar 

el registro  

Modificar 

incidentes y 

guardar 



 MANUAL TECNICO 

 

10 
  

ACTUALIZACIÓN DE SOLICITUDES DE UNIDADES 

 
GRÁFICO Nº 9 Caso de Uso Actualización de solicitudes de unidades 

 

Elaboración: Elsa Monserrate - Johnny Pin 
Fuente: Caso de Uso Actualización de solicitudes de unidades 
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VISUALIZACIÓN DEL GRÁFICO ESTADÍSTICO DE BOMBEROS 

REGISTRADOS SOLICITUDES DE UNIDADES 

 
GRÁFICO Nº 10 Caso de Uso Visualización del grafico estadístico de 
bomberos registrados solicitudes de unidades 

 
 

Elaboración: Elsa Monserrate - Johnny Pin 
Fuente: Caso de Uso Visualización del grafico estadístico de bomberos 

registrados solicitudes de unidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Elsa Monserrate - Johnny Pin 
Fuente: Caso de Uso Visualización del grafico estadístico de  
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VISUALIZACIÓN DEL GRÁFICO ESTADÍSTICO DE INCIDENTES DE 

PERIODOS REGISTRADOS SOLICITUDES DE UNIDADES 

 
GRÁFICO Nº 11 Caso de Uso Visualización del grafico estadístico de 
incidentes de periodos registrados solicitudes de unidades 

 

 
 

Elaboración: Elsa Monserrate - Johnny Pin 
Fuente: Caso de Uso Visualización del grafico estadístico de incidentes 

de periodos registrados solicitudes de unidades 
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VISUALIZACIÓN DEL GRÁFICO ESTADÍSTICO DE REPORTES 

 
GRÁFICO Nº 12 Caso de Uso Visualización del grafico estadístico de 
reportes 

 
 

Elaboración: Elsa Monserrate - Johnny Pin 
Fuente: Caso de Uso Visualización del grafico estadístico de reportes 
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Elaboración: Elsa Monserrate - Johnny Pin 
Fuente: Datos de la Investigación 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 
GRÁFICO Nº 13 Diagrama de secuencia 

 

 
 

 

Elaboración: Elsa Monserrate - Johnny Pin 
Fuente: Diagrama de secuencia 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 
 
GRÁFICO Nº 14 Diagrama de secuencia 

 

 
 

Elaboración: Elsa Monserrate - Johnny Pin 
Fuente: Diagrama de secuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Elsa Monserrate - Johnny Pin 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Diagrama de tablas 
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Diccionario de Datos  

 

Tabla: sciarribobombero  

Columnas Tipo de Dato Descripción 

Código int(11) AI PK  id de la tabla  

IncidenteCode int(11)  id de la tabla incidente 

BomberoCode int(11)  id de la tabla bombero 

Arribo bit(1)  Arribo del bombero 

ArriboDate datetime  Fecha de arribo de bombero 

Anulado tinyint(4)  Anulación lógica 

CreadoPor varchar(50)  Usuario de creación  

CreadoDate datetime  Fecha de creación  

EditadoPor varchar(50)  Usuario edicción registro 

EditadoDate datetime  Fecha edicción registro 

Retorno bit(1)  Cuando retorno  

RetornoDate datetime  fecha de retorno 

   Tabla: sciasignacionunidades  

Columnas Tipo de Dato Descripción 

Código int(11) AI PK  id de tabla  

IncidenteCode int(11)  id de la tabla incidente 

UnidadesCode int(11)  id de la tabla unidades 

Arribo bit(1)  arribo de las unidades  

ArriboDate datetime  fecha de arribo  

Anulado tinyint(4)  Anulación lógica 

CreadoPor varchar(50)  Usuario de creación  

CreadoDate datetime  Fecha de creación  

EditadoPor varchar(50)  Usuario edicción registro 

EditadoDate datetime  Fecha edicción registro 

Retorno bit(1)  retorno de control  

RetornoDate datetime  fecha de retorno 

   Tabla: scibombero  

Columnas Tipo de Dato Descripción 

Código int(11) AI PK  id de la tabla 

Cédula char(13)  Cédula del bombero 

Nombre varchar(250)  Nombre completo 

Nombre1 varchar(250)  Primer Nombre  

Nombre2 varchar(250)  Segundo Nombre 

Apellido1 varchar(250)  Primer Apellido 

Apellido2 varchar(250)  Segundo Apellido 



 MANUAL TECNICO 

 

19 
  

Genero varchar(50)  genero del bombero 

Email varchar(100)  Correo electrónico 

EstadoCivil varchar(100)  Estado civil  

Tarjeta int(11)  Código bomberíl unico 

Grado varchar(100)  Grado del bombero 

Funcion varchar(250)  Funcion que cumple 

Reparto varchar(250)  Reparto que cumple 

FechaBaja datetime    

OrdenGBaja datetime    

FechaReinc datetime    

OrdenGReinc datetime    

DireccionCasa varchar(250)  dirección casa 

DireccionTrabajo varchar(250)  dirección trabajo 

Nacionalidad varchar(50)  nacionalidad del bombero 

FechaNacimiento datetime  Fecha de nacimiento 

FonoTrabajo varchar(100)  teléfono del trabajo  

FonoCell varchar(100)  teléfono personal 

FonoCasa varchar(100)  teléfono casa 

CedMilitar varchar(13)  cédula militar 

CodigoRadio varchar(50)  código radio bombero 

TipoSangre char(10)  Tipo de sangre 

Profesion varchar(50)  profesión que realiza 

Anulado tinyint(4)  Anulación lógica 

CreadoPor varchar(50)  Usuario de creación  

CreadoDate datetime  Fecha de creación  

EditadoPor varchar(50)  Usuario edicción registro 

EditadoDate datetime  Fecha edicción registro 

TiempoResistencia int(11)  tiempo resistencia de una emergencia 

   Tabla: scibrigradas  

Columnas Tipo de Dato Descripción 

Código int(11) AI PK  id de la tabla 

Nombre varchar(250)  nombre de la brigada 

Anulado tinyint(4)  Anulación lógica 

CreadoPor varchar(50)  Usuario de creación  

CreadoDate datetime  Fecha de creación  

EditadoPor varchar(50)  Usuario edicción registro 

EditadoDate datetime  Fecha edicción registro 

   Tabla: scicuarteles  

Columnas Tipo de Dato Descripción 
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Código int(11) AI PK  id de la tabla 

Nombre varchar(250)  nombre de los cuarteles 

Dirección varchar(250)  dirección del cuartel  

BrigadaCode int(11)  id de la tabla brigadas 

Anulado tinyint(4)  Anulación lógica 

CreadoPor varchar(50)  Usuario de creación  

CreadoDate datetime  Fecha de creación  

EditadoPor varchar(50)  Usuario edicción registro 

EditadoDate datetime  Fecha edicción registro 

   Tabla: scicursos  

Columnas Tipo de Dato Descripción 

Código int(11) AI PK  id de la tabla 

Nombre varchar(250)  nombre de la tabla cursos 

FechaInicio datetime  fecha de inicio curso 

FechaFin datetime  fecha de fin curso 

HoraCarga int(11)  tiempo total del curso 

Nota varchar(250)  nota o comentario 

Anulado tinyint(4)  Anulación lógica 

CreadoPor varchar(50)  Usuario de creación  

CreadoDate datetime  Fecha de creación  

EditadoPor varchar(50)  Usuario edicción registro 

EditadoDate datetime  Fecha edicción registro 

   Tabla: scigrupotrabajo  

Columnas Tipo de Dato Descripción 

Código int(11) AI PK  id de la tabla 

IncidenteCode int(11)  id de la tabla incdente 

BomberoCode int(11)  id de la tabla bombero 

TipoGrupoCode int(11)  id de la tabla tipo grupo 

ArriboUnidadCode int(11)  id de la tabla arribo de unidades 

Piso char(10)  piso al cual acuden  

Sector char(10)  sector al cual acuden 

Nota varchar(250)  nota o comentario 

Anulado tinyint(4)  Anulación lógica 

CreadoPor varchar(50)  Usuario de creación  

CreadoDate datetime  Fecha de creación  

EditadoPor varchar(50)  Usuario edicción registro 

EditadoDate datetime  Fecha edicción registro 

   Tabla: sciincidentes  
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Columnas Tipo de Dato Descripción 

Código int(11) AI PK  id de la tabla 

Nombre varchar(250)  nombre del incidente 

ComandanteCode int(11)  id de la tabla bombero  

Objetivos varchar(250)  objetos que aplican  

HoraInicio varchar(5)  ingreso de hora  

HoraFin varchar(5)  fin de la hora  

PronosticoTiempo varchar(250)  pronostico del tiempo 

MensajeSeguridad varchar(250)  mensaje de seguridad que aplican 

Estrategias longtext  estrategias que aplican 

Estado varchar(25)  Estado del documento 

Procesado int(11)  campo de control procesado 

Nota varchar(1024)  nota o comentario 

Anulado tinyint(4)  Anulación lógica 

CreadoPor varchar(50)  Usuario de creación  

CreadoDate datetime  Fecha de creación  

EditadoPor varchar(50)  Usuario edicción registro 

EditadoDate datetime  Fecha edicción registro 

Foto varchar(250)  nombre de foto del incidente 

DireccionIncidente varchar(250)  direccion del incidente 

OficialEnlaceCode int(11)  id de la tabla bombero  

OficialInfoPublicaCode int(11)  id de la tabla bombero  

OficialSeguridadCode int(11)  id de la tabla bombero  

JefeOperacionesCode int(11)  id de la tabla bombero  

JefeLogisticaCode int(11)  id de la tabla bombero  

JefePlanificacionCode int(11)  id de la tabla bombero  

AdministrcionFinanzCode int(11)  id de la tabla bombero  

PC varchar(250)  Puesto de comando 

IdRadial varchar(250)  id radial  

RutaIngreso varchar(250)  ruta de ingreso del incidente 

RutaEgresoSegura varchar(250)  ruta de egreso del incidente 

areaespera varchar(250)  area de espera del incidente 

TipoIncidenteCode int(11)  id de la tabla tipo de incidente 

EvaluacionInicial longtext  evaluación incial 

   Tabla: scitipogrupo  

Columnas Tipo de Dato Descripción 

Código int(11) AI PK  id de la tabla 

Nombre varchar(250)  nombre del tipo de grupo 

Anulado tinyint(4)  Anulación lógica 

CreadoPor varchar(50)  Usuario de creación  
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CreadoDate datetime  Fecha de creación  

EditadoPor varchar(50)  Usuario edicción registro 

EditadoDate datetime  Fecha edicción registro 

   Tabla: scitipoincidentes  

Columnas Tipo de Dato Descripción 

Código int(11) AI PK  id de la tabla 

Nombre varchar(250)  nombre del tipo de incidentes 

Anulado tinyint(4)  Anulación lógica 

CreadoPor varchar(50)  Usuario de creación  

CreadoDate datetime  Fecha de creación  

EditadoPor varchar(50)  Usuario edicción registro 

EditadoDate datetime  Fecha edicción registro 

   Tabla: scitipounidades  

Columnas Tipo de Dato Descripción 

Código int(11) AI PK  id de la tabla 

Nombre varchar(250)  nombre del tipo de unidades 

Anulado tinyint(4)  Anulación lógica 

CreadoPor varchar(50)  Usuario de creación  

CreadoDate datetime  Fecha de creación  

EditadoPor varchar(50)  Usuario edicción registro 

EditadoDate datetime  Fecha edicción registro 

   Tabla: sciunidades  

Columnas Tipo de Dato Descripción 

Código int(11) AI PK  id de la tabla 

CódigoUnidades varchar(50)  código alfanumerico de tabla 

Nombre varchar(250)  Nombre del registro 

PoseeGalones bit(1)  si posee galones 

Nota varchar(250)  nota tabla 

TipoUnidadesCode int(11)  id de la tabla tipo de unidades 

Solicitado bit(1)  si ha sido solicitado  

Anulado tinyint(4)  Anulación lógica 

CreadoPor varchar(50)  Usuario de creación  

CreadoDate datetime  Fecha de creación  

EditadoPor varchar(50)  Usuario edicción registro 

EditadoDate datetime  Fecha edicción registro 

BrigadaCode int(11)  id de la tabla brigada 

Galon varchar(50)  cantidad de galones 

Ubicacion varchar(250)  ubicaciones  



 MANUAL USUARIO 

 

23 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual Usuario 

  



 MANUAL USUARIO 

 

24 
  

Introducción  

 
El presente documento está dirigido para entregar las pautas de 
operación de la aplicación web del sistema informático para la gestión de 
comando de incidentes del benemérito cuerpo de bombero de Guayaquil, 
este documento permite la creación del incidente, solicitud de unidades, 
arribo de unidades, arribo de bomberos, creación de grupos de trabajos, 
creación mediante las herramientas de google Api graficar donde ocurrió 
el incidente, reportes generados por los módulos correspondientes. 
 
 
Iniciar Sesión al Sistema. 

 
Para iniciar sesión al sistema ingresamos el usuario y la contraseña que 
se verificará con la base del sistema. Solo ingresarán los que este activo 
caso contrario presentará un mensaje que no está activo.  
 
Se recomienda para la aplicación utilizar navegadores que soporten 
JavaScript como Google Chrome, Firefox Mozilla actualizados. 
 
 

 
 

 

Ventana Inicial de la Aplicación. 

 
a. En la parte superior del banner encontramos los datos del usuario 

ingresado. 

b. En la parte inferior enlaces como: Datos de la empresa,  

compañía, redes sociales y direccionamiento a sitios de interés. 
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c. Menú principal de la aplicación del lado izquierdo se mostrara los 

datos de acuerdo al perfil creado por el administrador. 

 

 

 

Menú: Ingreso de Brigadas. 

Todas las unidades de cuarteles y unidades combate etc., que 
corresponda de forma agrupada. 
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Menú: Modificar Brigadas. 

Escogemos la lista de brigadas ya ingresadas y se cargarán los datos 
correspondientes para proceder a la modificación y finalmente guardar. 
 

 

 
 
Menú: Reporte de Brigadas. 

 
Listado de las brigadas ingresadas y con la opciones de exportación a 
formato Excel y PDF. 
 

 
 

 

Menú: Ingreso de Bombero. 

 
Ingreso de nuevo bombero con la información necesaria con los campos 
obligatorios. 
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La cédula bomberíl es un identificador único interno de la unidad de todo 
bombero con el que se registran. 
 

 
 

 

Menú: Modificar de Bombero. 

 
Escogemos el reporte de bombero y se cargarán los datos 
correspondientes para proceder a la modificación y finalmente guardar. 
 

 
 
 
En la parte superior podremos exportar a Excel y Exportación a PDF 
dando como resultado agrupado por Grado y Funciones. 
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Seleccionado el bombero se procede a la modificación con los campos 
obligatorios o también para la inactivación del mismo. 
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Menú: Ingreso de Usuario. 

 
Ingresos de nuevos usuarios del sistema y los perfiles que tendrán ciertos 
accesos de visualización al sistema. 
 

 
 

Menú: Modificar de Usuario. 

 
Escogemos la lista de usuarios ya ingresado y se cargarán los datos 
correspondientes para proceder a la modificación y finalmente guardar. 
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Menú: Reporte de Usuarios. 

 
Listado de usuarios ingresados y con la opciones de exportación a 
formato Excel y PDF. 
 

 
 

 

Menú: Arribo de bomberos. 

 
Vamos al panel principal del lado izquierdo y seleccionamos el incidente 
que se presentó y el bombero que está arribando a la emergencia en la 
cual se presentarán todos sus datos para ser evaluados si participan en la 
emergencia; este puede dar su cédula ciudadanía, cédula bomberil o 
nombres completos. 
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Menú: Nuevo Incidente 

 
Para ingresar los datos relacionados al incidente: Lugar, dirección, 
comandante a cargo, tiempo de ingreso y tiempo estimado de arribo 
estimado, tipo de incidente de acuerdo a la magnitud y  adicional se podrá 
enviar alguna unidad de comando a la emergencia. 
 

 
 
 
Menú: Reporte de Incidentes 

 
Para modificar un incidente creado nos vamos al grupo de reporte, 
seleccionamos P.A.I. (Plan de Acción de Incidente) y realizar las 
modificaciones de la emergencia. 
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Menú: Plan de Acción de Incidentes 

 
Una vez seleccionado podremos seguir modificando del incidente inicial; 
seguir solicitando las unidades que sean necesarias para la emergencia y 
completar los campos necesarios para la elaboración del informe final. 

 

 

Menú: Creación de Grupos de Trabajo. 

 
En el reporte de incidente podemos observar la opción para crear los 

grupos de trabajo. 
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Una vez seleccionado se presenta los grupos de trabajo del incidente.  

 

En la parte derecha damos click en  modificar  el grupo de trabajo. 

 

También podemos eliminar un registro del grupo de trabajo o  agregar uno 

nuevo. 
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Menú: Reporte Formulario de Incidente (PDF). 

 
Seleccionamos la opción del reporte pdf por cada incidente. 

 

 

 
Como resultado final del incidente en el siguiente formato: 
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Página 1. 
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Página 2. 
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Menú: Reporte solicitud de unidades 

 
Seleccionamos la opción del reporte de solicitudes donde tendremos 
cuando fue solicitado, cuando arribo, cuando realizó el despliegue. 

 

 

 
Seleccionamos la opción del reporte de solicitudes un incidente en el cual 
detalle un formulario de total la emergencia. 
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Menú: Gráficos 

Este menú nos ayuda a ver en tiempo real el número de cargos y funciones 

mediante el código de barra, también cuenta sin salir de la opción un botón 

actualizar  por cargos y funciones. 

 

 

 

Gráfica por número de incidentes por periodos ocurridos en el mes. 
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Menú: Graficar Mapa 

Este módulo existen 4 tipos de forma de graficar: 

 
1. Graficar simple: permite realizar un área del incidente, limpiar el área del 

incidente, Editar al área del incidente para mover el lugar de un lugar a otro. 

 
 

2. Método Grafico: permite realizar varias figuras geométricas donde se efectúa el 

incidente, se establece el PC, AVC, H1, C, B. 

 

PC: Puesto de Comando. 

AVC: Área de concentración de víctima. 

H1: Helicóptero. 

C: Campamento. 

B: Base. 
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3. Método Búsqueda: Nos ayuda a buscar de mejor forma una dirección específica 

utilizando la herramienta de búsqueda de google maps, dándonos un punto de 

referencia cercano o exacto. 

 
 

4. Método Gráfica y Subida de Archivo: Lo primero realizar la el diseño del incidente 

como lo antes mencionado, una vez definido el diseño final procedemos a 

realizar una captura de pantalla, pueden realizar con cualquier programa gratuito 

aquí  utilizamos el “WinSnap”  porque no es muy pesado y fácil de 

utilizar. 

 

Luego de realizar la captura de pantalla procedemos a buscar el archivo creado y 

seleccionamos el incidente para luego cargarlo y tenemos un pequeño cuadro de 

pre visualización para observar la imagen a subir y posteriormente guardar. 
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5. Se mostrará un mensaje que se ha ingresado correctamente la imagen y se 

enlaza con el incidente registrado. 

 
 

 
6. Retornamos al informe de incidente para visualizar nuestro informe con la 

imagen enlazado al pdf del incidente. 
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7. Reporte de incidente. 
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8. También en el reporte de incidentes podemos visualizar los grupos de trabajo del 

incidente que realizaron en el proceso de la emergencia. 

 
 

 
9. Reporte de grupos de tarbajo. 

 

 

 




