
   C U E R P O D E B O M B E R O S D E Q U I N T A N O R M A L 

 
 

                                                                Cuartel General, marzo 26 de 2020. 
 

 
Señor Capitán: 
 

                        Vistas las atribuciones que me confiere el Reglamento General, he 
dictado la siguiente orden: 

 
 

ORDEN DEL DIA Nº 38 
 

1.- La Comandancia; en su permanente búsqueda de mejorar el servicio a la comunidad 
ha incorporado de manera continua nuevas tecnologías que permitan reducir los tiempos 
de respuesta a las emergencias. 
 
2.- Uno de los primeros cambios para avanzar en el cumplimiento de este objetivo fue la 
migración a procedimientos de despachos dinámicos con la implementación de los 
sistemas ZEUS-COMMANDER. 
 
3.- Hoy en día, tanto el estallido social como la emergencia sanitaria que afecta a la 
ciudadanía; imponen un nuevo desafío a las capacidades de respuesta de nuestra 
institución que, apoyada en el uso de la tecnología, ha incorporado a partir de hoy, un 
nuevo e importante avance en el servicio.  La integración de la API Google Matrix 
Advanced al Sistema de Despacho ZEUS, que nos permitirá la asignación del Material 
Mayor teniendo en consideración la congestión de las vías en tiempo real. 
 
4.- Si bien, el uso de esta tecnología requiere el uso de internet, se han tomado los 
resguardos necesarios para garantizar la continuidad del servicio con la utilización de 
COMMANDER en aquellas situaciones en que no se disponga de internet. 
 
Dese cuenta a los Oficiales Generales, transcríbase a las Compañías, Secretaria General, 
Central de Alarmas y Comandancia. Publíquese en el cuadro de órdenes del día por 
espacio de 15 días, adjuntase impresa al libro de Oficial de Guardia de cada Compañía y 
dese cumplimiento. 

 

 
 

José Antonio Marín Millán 

Comandante 
 
 
Distribución 
Sres. Consejo de Oficiales Generales 
Sres. Capitanes 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª y 11ª  Compañías.  

Secretaria General 
Central de Alarmas y Telecomunicaciones 
Archivo de Comandancia 
 




