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Módulo  
Comunicaciones 

 
Este módulo, componente del Curso Básico, tiene el propósito 
de entregar a los alumnos información y antecedentes respecto 
del Sistema de Alarmas y Comunicaciones que emplea el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago y de la forma como a través 
de un sistema específico, que incluye canales de comunicación, 
nomenclatura y claves, organiza el servicio antes, durante y con 
posterioridad a la emergencia. 
 
Así como en todos los Módulos del Curso Básico, sus 
contenidos se presentan en una Guía de Estudio Personalizado, 
que contiene objetivos, contenidos, desarrollo, actividades de 
aprendizaje y una evaluación formativa; todo cursado bajo el 
sistema E-Learning.  
 
El Objetivo de Desempeño Conceptual de este Módulo 
establece que al finalizar el desarrollo de todas las actividades 
que involucra, el alumno será capaz de responder 
correctamente a una serie de preguntas respecto del desarrollo histórico de las Comunicaciones en el 
CBS, de las funciones y objetivos del Departamento de Alarmas y Telecomunicaciones; del Centro de 
Información y Comunicaciones; y de la Unidad de Comando y Comunicaciones. Así también, de los 
procedimientos comunicacionales que emplea la Central de Alarmas, de los canales del sistema radial y de 
sus claves. 
 
Dentro de sus contenidos, destacan los siguientes:  
 

1. Introducción 
2. Historia de las Alarmas y Telecomunicaciones en el Cuerpo de Bomberos de Santiago 
3. Departamento de Alarmas y Telecomunicaciones 
4. Central de Alarmas 
5. Nomenclatura del Material Mayor, Puestos Radiales y Claves del Servicio 
6. Centro de Información y Comunicaciones y Unidad de Comando y Comunicaciones 
7. Radio Telecomunicaciones: Aspectos Técnicos 
8. Canales (frecuencias) del sistema radial del Cuerpo de Bomberos de Santiago 
9. Sistema Despacho Zeus - Commander 
10. Claves de Despacho  
11. Nomenclatura del Material Mayor 
12. Puestos Radiales 
13. Claves Radiales 
14. Consideraciones finales en torno al uso de los Equipos Portátiles 


