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Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Módulo
Doctrina Institucional y
Servicio Bomberil
Guía de Estudio Personalizado
I.

Propósito del módulo:
Entregar a los alumnos información respecto de las directrices, principios rectores y
compromisos institucionales y personales que orientan, dan vida y permanencia al Cuerpo
de Bomberos de Santiago, nombrando además características de los diferentes servicios que
Bomberos ofrece a la comunidad

II.

Objetivos de desempeño:
Objetivo de desempeño conceptual:
Al finalizar el estudio de esta Guía de Estudio Personalizado, el alumno será capaz de
indicar y describir aspectos relacionados con el nacimiento de los Bomberos chilenos y del
CBS; con las directrices, principios y compromisos institucionales, con las motivaciones
que inspiran el servicio bomberil, con las obligaciones y deberes institucionales,
mencionando además algunas características de los diversos servicios que Bomberos ofrece
a la comunidad.
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III. Objetivos de Capacitación
A medida que el alumno desarrolle las actividades del módulo, será ser capaz de:















Mencionar aspectos relacionados con el nacimiento de los Cuerpos de Bomberos de
Chile.
Describir el hecho que motivo la fundación del Cuerpo de Bomberos de Santiago y
aspectos de la misma.
Fundamentar las directrices que orientan la existencia del Cuerpo de Bomberos de
Santiago: Experiencia Americana, Civil, Republicana, Democrática, Colegiada,
Jerarquizada, disciplinada y de Autonomía Responsable.
Describir las motivaciones que mueven a todo Voluntario del Cuerpo de Bomberos
de Santiago.
Nombrar los compromisos que los Bomberos Voluntarios tienen con la Institución
bomberil
Mencionar la importancia que tiene para el Cuerpo y para la Compañía el
compromiso de asistencia y participación que adquiere al momento de ingresar a la
institución.
Describir algunos aspectos relacionados con los diversos servicios que bomberos
ofrece a la comunidad.
Referenciar la caracteristicas del Servicio bomberil que la comunidad espera de sus
Bomberos.
Describir las consideraciones que se tienen en cuenta al generar el mando en un
Cuerpo de Bomberos.
Mencionar las obligaciones y deberes que adquiere una persona al ingresar a la
Inatitución bomberil.
Nombrar las tareas, que aparte de las que le impone el servicio, un Bombero Activo,
un Bombero Honorario y un Oficial deben asumir.
Definir las funciones, que de acuerdo al Manual de Operaciones Multi-Institucional
ante Emergencias, se entregan a Bomberos.
Mencionar aspectos relacionados con las Fases de Alarma, Desplazamiento u
Organización en el sitio de la Emergencia, que se consignan en el Manual de
Operaciones Multi-Institucional ante Emergencias, que se relacionan con Bomberos.
Nombrar los aspectos que, de acuerdo al Manual de Operaciones Multi-Institucional
ante Emergencias, debe requerir Bomberos al participar en una emergencia

Módulo Doctrina Institucional y Servicio Bomberil

Guía de Estudio Personalizado

2

Cuerpo de Bomberos de Santiago

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

IV. Contenidos
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

Nacimiento de los Cuerpos de Bomberos de Chile.
Organización del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Directrices que orientan la existencia del Cuerpo de Bomberos de Santiago:
Experiencia americana, Civilidad, Republica, Democracia, Autoridad Colegiada,
Jerarquía, Disciplina, Autonomía Responsable, “Primus inter Pares”.
Motivación esencial – El Servicio Bomberil: Entrega, Renuncia, Servir sin esperar
recompensa alguna, Servir a los demás, Servir a la comunidad de la mano de los
demás Bomberos.
Condición: Voluntad
Relación Corporativa – Estatal: Confianza condicionada, Servicio eficaz, Entrega
subsidiaria, Subsidio/Subvención, Compromiso Institucional.
Compromiso bomberil: Permanente, Oportuno, Eficaz, Ordenado.
Compromiso personal: Obediencia, Orden, Respeto, Renuncia, Sacrificio, Espíritu
Corporativo, Asistencia y Participación.
El Servicio bomberil: Incendios Estructurales, Incendios Forestales, Rescate
Vehicular, Incidentes con Materiales Peligrosos, Rescate Urbano, Prevención e
Inspección.
El Mando: Selección del mejor, Elección entre iguales, Cargo que carga, no grado
que agrada, Derecho a elegir y ser elegido, Deber de aceptar y rendir cuenta,
Obligación de pensar, actuar, mejorar.
El Voluntario del CBS: Un Bombero con obligaciones y deberes autoimpuestos
Formación bomberil
El Placer de Servir
Documento Anexo: Manual de Operaciones Multi-Institucional ante Emergencias
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Desarrollo de los contenidos
1.

Nacimiento de los Cuerpos de Bomberos de Chile
Desde el inicio de la República, el servicio contra incendios estuvo en manos del
Estado, específicamente en los Zapadores (Militares pertenecientes o encuadrados en
unidades básicas del arma de ingenieros, Diccionario RAE).
Los primeros en establecerse en el territorio
nacional fueron gracias a las gestiones
realizadas el Gobernador e Intendente de
Valparaíso, Don Juan de Melgarejo, quien
organiza y reglamenta, en agosto de 1840, a
modo de ensayo, una Brigada o Cuerpo
denominado “Zapadores Bomberos“. Batallón
cívico, que perteneciente a la Guardia
Nacional, dependiente del Ministerio de
Guerra y Marina, formado también por
Aguadores, Artesanos, Jornaleros del puerto y
Estibadores, quienes no eran voluntarios ya
que recibían “Premios Estatales” (pago por su
trabajo bomberil). Su composición correspondía al siguiente orden: Comandante;
Capitán de Ejército en comisión; 2 Sargentos Primeros de Veteranos y dos Cornetas
también de Veteranos; 2 Capitanes Cívicos; 4 Tenientes; 2 Sargentos Primeros, 2
Sargentos Segundos, 32 cabos y 256 soldados. Su ubicación se encontraba en el
primer piso del actual edificio de comercio de Valparaíso.
Luego, para hacer frente a grandes
desgracias
y
aprovechando
la
experiencia extranjera llegada a Chile
con inmigrantes y retornados del
exilio, surge la voluntad colectiva de
crear lo que se llamó "Asociaciones
Contra Incendios o Cuerpos de
Bomberos", independientes del estado,
teniendo como componente principal
el voluntariado.
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1.1. Primer Cuerpo de Bomberos: Valparaíso 1851
Desde siempre el puerto de
Valparaíso se ha caracterizado, entre
otras cosas —positivas por lo cierto,
pero en este caso negativas— por los
grandes incendios que le azotan, los
que ahora afectan a su patrimonio y
que en el siglo XIX destruían
manzanas enteras, dejando en la
ruina a modestas familias y llevando
a la quiebra a importantes casas
comerciales, incluso afectando seriamente a la Banca y prestigiosas empresas
nacionales y extranjeras.
Es así que, el 15 de diciembre de 1850 un
violento incendio que se inició en la
cigarrería Carmen Olivos, ubicada en la
esquina de la calle Cruz de Reyes (hoy
intersección de las calles Prat y Lord
Cochrane). En pocos instantes el fuego se
propagó alcanzando las dos aceras de la
calle, dejando un saldo de 37 viviendas y
establecimientos comerciales destruidos.
Luego de esto, el Director y dueño del Mercurio de
Valparaíso, don Recaredo Santos Tornero,
comprendiendo que la falta de un servicio contra
incendios había causado una destrucción
incontenible, hizo, a través de su periódico un
llamado a las autoridades y ciudadanos a
organizarse y crear una Asociación contra
Incendios, la que reunió a más de 300 voluntarios,
fundándose la Primera Compañía, integrada por
Británicos; la Segunda Compañía integrada por
Germanos; una Compañía de Hachas y Escalas; y
otra de Salvadores y Guardias de Propiedad, las
que se autorregulan con Estatutos y Reglamentos aprobados por los propios
voluntarios, acordando su Directorio, como fecha de fundación el 30 de junio
de 1851, data en que hoy se celebra como el “Día del Bombero”.
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1.2. Primer Principio: Solidaridad
Como se ha dicho, a
mediados del siglo XIX,
sólo existía un "Cuerpo
de Cívicos", Batallón de
conscripción militar, que
tenía a su cargo la
extinción
de
los
gigantescos
incendios
que, con un precario
material,
no
podía
controlar.
Se
hacía
entonces, imprescindible
una organización de
Bomberos debidamente disciplinados, adiestrados para combatir incendios y
con material adecuado y moderno. Pero no con sólo eso, sino que también con
la entrega y reconocida solidaridad del Bombero Voluntario existente en otros
países, como el caso de los Estados Unidos de Norteamérica.
A cinco años del nacimiento de los
Bomberos de Valparaíso, es la
ciudad de Ancud la que se ve
afectada por un incendio. Sus
habitantes, siguiendo el ejemplo de
los porteños, el 12 de Febrero de
1856 funda una Compañía Chilena
de Bomberos y luego una Compañía
Extranjera, respondiendo todos al
principio solidario.
El caso más trágico en la historia de los incendios en Chile se produce en
Santiago. Según antecedentes de la época, en 1863 la ciudad tenía alrededor de
120.000 habitantes y, por lo dicho anteriormente a diferencia de Valparaíso y
Ancud, no contaba con un servicio de incendios a la altura de lo requerido, a
pesar de que ya había habido al menos siete intentos por establecer un Cuerpo
de Bomberos. Siendo justos, la desgracia relatada a continuación
probablemente se habría producido de todas maneras ya que con los medios
disponibles esa época no se podría haber garantizado un desenlace diferente.
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En efecto, el 8 de diciembre
de
1863,
la
sociedad
capitalina, mayoritariamente
mujeres creyentes, se reúne en
las iglesias católicas para
conmemorar la festividad de
la Virgen María. Habiendo
decenas de templos en pocas
manzanas de la ciudad es la
Iglesia de la Compañía de
Jesús la que reúne a las
familias más tradicionales, por
lo que dicha iglesia, como una forma de culminar el “Mes de María”, es
engalanada con guirnaldas y coronas de papel.
Son cerca de tres mil feligreses, los que con gran fe participan de la eucaristía,
Si bien no hay seguridad del origen y causa del incendio, la versión más común
que circuló por los medios de comunicación de la época fue la ruptura de un
gran quemador de gas
líquido
(gas
de
hidrógeno)
colocado
bajo el altar mayor. Otra
versión habla de que
cuando en se procedía a
encender una medialuna
de cristal, ésta se
inflamó, tomando el
fuego contacto con las
coronas de papel del
altar mayor y luego
éstas, con el telón de
fondo y el techo.
La Corte Suprema de Justicia confirmó el 5 de noviembre de 1864 que no
existía ningún antecedente para atribuir culpabilidad a persona alguna. En todo
caso, iniciado el fuego este se propagó en pocos minutos, el fuego y el caos fue
total; los feligreses intentando escapar caían unos sobre otros formándose un
verdadero muro humano que impidió la escapatoria y el rescate. El resultado
fue fatal: dos mil doscientas mujeres y niños muertos producto de las terribles
quemaduras.
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Así, el llamado "Incendio de
la Iglesia de la Compañía",
ubicada en lo que hoy son
los jardines del Congreso
Nacional en Santiago, enluta
a las principales familias de
Santiago pues muere cerca
del 1% de la población y
genera la reacción de
"dolor-respuesta"
en
búsqueda de una solución
definitiva para que "nunca
más se vuelva a producir una tragedia semejante". Una vez más, es el principio
de solidaridad el que moviliza las voluntades para actuar.
Es un comerciante llegado
hacía poco tiempo a
Santiago desde los rudos
lavaderos de oro de
California
quien,
observando horrorizado y
condolido ante la gigantesca estructura de cuerpos y piedras calcinadas de los
restos de la iglesia, sin pensarlo más, se encaminó hacia las oficinas del diario
"El Ferrocarril" donde, de su puño y letra, redacta un llamado a la juventud para
organizar una Compañía de Bomberos.

2.

Organización del Cuerpo de Bomberos de Santiago
Reunidos en la oficina de don José
Luis Claro y Cruz, los convocados
alcanzan una cantidad suficiente
para formar cuatro compañías (Hoy
la 1ª, 2ª, 3ª, y 6ª Compañías), las que
sumadas a las que se fundaron hasta
el 31 de enero de 1864 conforman
las siete Compañías Fundadoras del
Cuerpo de Bomberos de Santiago
(Hoy la 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a y 8ª
Compañías)
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El Directorio recientemente constituido, acuerda asumir la organización que
establecían los Reglamentos del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que ya contaba
con 12 años de sólidos resultados.
La experiencia de esos Estatutos y la de
los Fundadores quedaron plasmada en una
organización basada en el modelo
estadounidense, la que dio origen a un
espíritu bomberil inquebrantable; a una
forma de ser y hacer; y a un espíritu
corporativo. En definitiva, a una serie de
Principios y Valores que orientan hasta
hoy al Voluntario del Cuerpo de
Bomberos de Santiago.
3.

Directrices que orientan la existencia del Cuerpo de Bomberos de Santiago
a.

Experiencia Americana: Las raíces corporativas
del Cuerpo de Bomberos de Santiago emanan,
en gran medida, de la experiencia de los
comerciantes
inmigrantes
residentes
en
Valparaíso y de personajes políticos,
profesionales, artesanos, mineros, etc., de la era
post Montt-Varas, que emigraron del país en
búsqueda de los vientos libertarios que, desde la revolución francesa y hasta la
consolidación de los Estados Unidos, se exhibía como democracia modernamodelo. A su regreso, traen ideas revolucionarias para la época, las que
privilegiaban los conceptos que siguen a continuación.

b.

Civilidad: A diferencia de otras organizaciones militares
o de policía, el servicio bomberil, especialmente en lo
Estados Unidos, estaba constituidos por agrupaciones
civiles y voluntarias, las que debían comprometerse
seriamente para que el sistema funcionara siempre; aun
cuando cada cual debía cumplir con las obligaciones de
su propio trabajo y familia. Como elemento fundamental,
no se reconoce una carrera y por lo tanto no hay
escalafones de "grados" sino responsabilidades por
"cargos".
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c.

República: Los sueños libertarios e independentistas del nuevo mundo, incluido
América del Norte, Centro y Sur, rechazaban los privilegios y autoridad de la
monarquía y reconocían como primer
interés los asuntos públicos, entre los
que está el rol del Estado que se debía
y se debe a la ciudadanía, la que a su
vez se debe a la nación o estado como
aglutinante de los valores e intereses
comunes y aspira a obtener las
condiciones de vida y seguridad como
valores básicos.

d.

Democracia: Los dos
principios
anteriores,
civilidad y república,
generan como principio
“sine qua non” aquel
desde donde emana la
autoridad para dirigir,
desarrollar y conservar a
la
Institución:
“La
democracia bomberil”.
La democracia bomberil
rige ex incendio e implica
que todos los voluntarios son electores y elegibles; que las decisiones se toman
por mayoría; que nadie es “per se” más que el otro; que ésta rige en todo tiempo
y lugar.
Previa y reglamentariamente citados,
los Bomberos se reúnen en sus
Compañías o Directorio y, en ese
marco, pueden y deben expresar su
opinión y decisión, la que una vez
acordada por la mayoría, es una. En
este sentido se hace muy válido el que
“todo lo que se discute no se ordena y
todo lo que se ordena, no se discute”
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e.

Autoridad colegiada: La
Institución Bomberil sigue
el principio de autoridad de
corte colegiado; así, sólo
en los actos del servicio y
en los de representación
hay
una
autoridad
unipersonal; en los demás
estamentos, la autoridad es
colegiada, el Directorio es
la
máxima
autoridad
(parlamento); el Consejo de Oficiales Generales es la autoridad ejecutiva y el
Consejo Superior de Disciplina es la autoridad judicial. (O sus equivalentes en
las Compañías). Este principio también es “sine qua non” y concatenado a los
anteriores, lo que permite que diferentes personas civiles acepten la autoridad
de otro sin sentirse menoscabado en su independencia personal.

f.

Jerarquía: Aun reconociendo en sus
principios fundamentales los conceptos de
civilidad, democracia y autoridad colegiada,
se reconoce también la necesidad imperativa
de contar con una jerarquía —en
contraposición a monarquía o anarquía en
ambos extremos— que represente y vele por
el oportuno y correcto funcionamiento de la
Institución y sus diferentes estamentos que
son la cabeza visible y la voz oficial de un
cuerpo colegiado.

g.

Disciplina: La disciplina entendida como un medio y no como un fin, es un
principio fundamental para dar certeza y fuerza al cumplimiento de las normas,
procedimientos y órdenes del mando.
La disciplina tiene normas básicas generalmente aceptadas. Las normas,
procedimientos y órdenes deben tener relación y respeto por todos los
principios institucionales.
Quien manda también está sujeto a la disciplina, debe respetar los
procedimientos y al subordinado. El subordinado debe sujeción, respeto y
obediencia a las normas, procedimientos y órdenes de la autoridad competente.
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El desacuerdo no autoriza la desobediencia, faculta a "representar" a la
autoridad un eventual riesgo u error y a recurrir, posteriormente al superior de
aquella autoridad.

h.

Autonomía Responsable: Desde su fundación, los Cuerpos de Bomberos han
sido autónomos de la autoridad estatal o municipal. Sin embargo, esta
autonomía debe ser responsable de los resultados que el Estado y la ciudadanía
esperan de esta Institución.
No se debe olvidar que la
obligación de brindar la
seguridad a los ciudadanos
es del Estado, y los
Cuerpos de Bomberos
brindan este servicio por la
incapacidad histórica del
este. Estos a su vez, se
obligan a "responder" de
sus
decisiones
"autónomas", como son la
incorporación de nuevos
voluntarios; la capacitación y entrenamiento de los Bomberos; la elección de
sus autoridades; la aplicación de disciplina; la administración de sus recursos;
las decisiones táctico-operativas, etc.

i.

“Primus
ínter
Pares”:
Principio de Igualdad que
informa a los Bomberos su
condición de "iguales entre
todos", pero también el
reconocimiento
de
un
"primero" entre los iguales,
que les representa, en quien
depositan la confianza y a
quien la autoridad, y ellos
mismos, debe reconocer
como rostro, voz, emblema
y jefe de la Institución.
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Motivación esencial: El Servicio
bomberil
La motivación esencial de todo integrante
de la Institución bomberil es el Servicio;
Principio–Valor que rige las voluntades y
el accionar de los Bomberos Voluntarios,
en contraposición a la legítima aspiración
por intereses de otro orden, como la
fama, la riqueza, el poder, etc.
El Servicio, para un Bombero Voluntario
es:

5.



Entrega, que se traduce en darse en forma voluntaria en tiempo, persona,
capacidades, recursos;



Renuncia, a intereses personales o a visiones particulares;



Servir sin esperar recompensa alguna, ni pago, ni aplauso, ni privilegios.



Servir a los demás, al necesitado, al damnificado; no servirse de la condición de
Bombero Voluntario, ni de los compañeros, ni de los recursos de todos.



Servir a la comunidad de la mano de los demás Bomberos; no ser servido por
los camaradas de ideal ni por los subordinados.

Condición: Voluntad
La condición para ser Bombero
Voluntario y para mantenerse dentro de
la Institución, es la Voluntad, principio
que se traduce en la facultad de hacer o
no hacer una cosa; en el ejercicio de
dicha facultad, en el libre albedrío o
determinación; en la intención o deseo
de hacer una cosa; en esfuerzo, coraje,
amor, cariño, consenso, animo, afecto,
etc. y, en la expresión de gratuidad
(“Gratias") y de permanencia.
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Relación Corporativa – Estatal
a.

Confianza condicionada: La obligación de proteger a los ciudadanos la tiene el
Estado, según consagra el artículo 1° de la Constitución Política del Estado:


“…Es
deber
del
Estado
resguardar la seguridad nacional,
dar protección a la población y a
la familia...” En el caso de una
emergencia de incendio, rescate o
evento que involucre materiales
peligrosos (Función de Bomberos
según
el
Manual
Multiinstitucional
ante
una
emergencia), el Estado da
protección a través de los Cuerpos
de Bomberos.



Así mismo, el artículo 118° establece: "…Las municipalidades son
corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica
y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la
comunidad local..." En este sentido, son los Cuerpos de Bomberos
quienes satisfacen las necesidades de la comunidad cuando esta es
azotada por alguna emergencia.

b.

Servicio eficaz: La condición para satisfacer la
necesidad aludida anteriormente está en brindar a la
comunidad un servicio bomberil eficaz, es decir,
que cumpla con el propósito para el cual fue creado
y con los objetivos formulados en sus propios
Estatutos, brindando con ello la seguridad que la
comunidad espera de este servicio.

c.

Entrega subsidiaria: El Estado cumple la obligación
de dar protección a la comunidad a través de
diversos medios. En forma directa, con los
organismos permanentes de la República, como son
las Fuerzas Armadas y de Orden; o en forma
subsidiada a través de la comunidad civil
organizada, como son los Cuerpos de Bomberos.

Módulo Doctrina Institucional y Servicio Bomberil

Guía de Estudio Personalizado

14

Cuerpo de Bomberos de Santiago

7.

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

d.

Subsidio – Subvención: Es por
este concepto, de ser subsidiarios
del Estado, que los Cuerpos de
Bomberos prestan su servicio en
forma desinteresada y gratuita, el
que impone al Estado, como
obligación ética, a subvencionar
este
servicio
para
su
financiamiento total, de modo
que pueda cumplir con la
obligación de eficacia antes
descrito.

e.

Compromiso Institucional: El
compromiso de otorgar un
servicio bomberil eficaz, en
tiempo y forma, es Corporativo,
es decir. involucra a todos los
servicios de la Institución:
Central de Alarmas, recursos
(Material Mayor y Menor) y
estamentos (Oficiales y Voluntarios). Es la relación Institución – Estado la que
se expresa en el principio Confianza – Compromiso.

Compromiso bomberil
El compromiso Institucional con el Estado y la Comunidad se traduce y concreta en
un Servicio:
a.

Permanente: Esto es, 24 horas del
día, los 7 días de la semana y los 365
días del año. Los Bomberos como
Institución no tiene licencias,
permisos, ni vacaciones.

b.

Oportuno: Implica dar el servicio a
tiempo, desde la recepción del
pedido de ayuda hasta la prestación
misma del servicio.
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c.

Eficaz: Es decir, como ya se ha dicho, empleando los medios y conocimientos
apropiados, lograr el objetivo para el cual están preparados, y

d.

Ordenado: Significa una organización interna que opere bajo un mando técnico
y con un liderazgo que responda por la acción y las conductas de cada uno de
sus miembros.

Compromiso personal
Es el compromiso individual de cada uno y de
todos los miembros de la Institución, que se
obligan y aportan al compromiso Institucional
con:
a.

Obediencia: Implica el cumplimiento de las
normas establecidas y de las órdenes
impartidas.

b.

Orden: Involucra el establecimiento de las
cosas en el lugar y para la aplicación que le
corresponde, y el método o protocolo que se
debe seguir para lograr el objetivo común.

c.

Respeto: Conlleva el acatamiento y cumplimiento del mando, sus órdenes y de
las normas y protocolos técnicos previamente establecidos.

d.

Renuncia: Corresponde a la entrega voluntaria mediante la cual un Bombero
abandona sus propósitos intereses personales en aras del objetivo común.

e.

Sacrificio: Entendido como la abnegación u
ofrenda que hace cada integrante de la Institución
por aquellas personas que necesitan de su ayuda.

f.

Espíritu Corporativo: Concierne el pilar
fundamental del compromiso personal: ser capaces
de generar y mantener un "alma" común, que
mueve un "cuerpo" común, hacia un "objetivo"
común.
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Asistencia y participación: Al
momento de ser aceptado como
Bombero, uno de los compromisos
más importantes que se adquiere es
la “asistencia”, la que implica a su
vez “participar” en una serie de
actividades, que no solamente se
relacionan directamente con el
servicio, sino que también considera
el ser parte activa de aquellas que
organiza y desarrolla, tanto la
Compañía como el Cuerpo, tales
como: capacitaciones, reuniones,
compañas económicas, ceremonias
fúnebres, desfiles, elecciones de
Cuerpo y Compañía, trabajos de
cuartel, ejercicios, competencias,
etc.
En este sentido, los Cuerpos y las
Compañías han establecido, para la
asistencia y participación de sus
voluntarios, dos tipos de listas: de
Obligación y de Abono. Las
primeras,
según
indique
el
Reglamento de cada Compañía, en
donde se establecen los porcentajes
mínimos de asistencia que debe
cumplir
un
voluntario
para
permanecer en la institución y/o
contabilizar años de servicio, y la
segunda referidas a las asistencias a actividades que las autoridades definan,
tales como reuniones, trabajos especiales para la Compañía/Cuerpo, funciones
en Departamentos Técnicos, etc.
En todo caso, para aquellos períodos en que el voluntario participa de sus
actividades laborales, estudiantiles o familiares, existen las “licencias”, que se
concretan a través de un documento escrito que el bombero presenta a sus
Oficiales de Compañía y que luego de ser aprobado, le permiten eximirse de
participar de las actividades de la Compañía en el lapso de tiempo indicado.
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El Servicio Bomberil
El artículo N° 2, de la Ley 20564, Ley marco de
los Bomberos de Chile, establece que: “Los
Cuerpos de Bomberos integrantes del Sistema
Nacional de Bomberos, tendrán por objeto
atender, gratuita y voluntariamente, las
emergencias causadas por la naturaleza o el ser
humano, tales como, incendios, accidentes de
tránsito u otras, sin perjuicio de la competencia
específica que tengan otros organismos públicos
y/o privados”, emergencias que no porque ahora
lo establezca esta Ley, publicada el 3 de febrero
de 2012, no ha sido una tarea que bomberos ha
asumido desde su nacimiento; primero
sofocando los incendios que azotaban a la
comunidad y participando en grandes desastres
naturales,
principalmente
terremotos,
inundaciones, aluviones, etc., sino que también,
producto del avance tecnológico y del
equipamiento que fue adquiriendo, asumiendo
tareas
en
los
accidentes
vehiculares,
emergencias que involucran materiales peligrosos, rescate de personas atrapadas en
condiciones difíciles (alturas, estructuras colapsadas, minas), etc.
a.

Incendios Estructurales
Como se ha indicado en este
módulo y en otros integrantes
del Curso Básico, es el combate
de los incendios estructurales lo
que ha dado vida a la mayoría
de los Cuerpos de Bomberos de
nuestro país, por lo que desde
sus orígenes su principal
preocupación ha sido el contar
con el equipamiento necesario,
y el personal eficientemente
capacitado, para enfrentar este tipo de siniestros, los que cada vez son más
complejos, producto de la carga combustible que involucran.
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Siendo el agua, el elemento
principal con que se
combate
el
fuego,
primeramente esta era
llevada en baldes al lugar
del siniestro, luego a través
de bombas de palanca,
bombas a vapor y hoy en
modernos carros bombas,
muchos
de
ellos
accionados por complejos
sistemas computacionales,
que permiten con el sólo
presionar ciertos botones,
manejar la bomba y
obtener información de su funcionamiento. Así mismo, en la mayoría de los
Cuerpos de Bomberos, las herramientas y el material menor empleado ha sido
modernizado de acuerdo a estándares internacionales.
Por otra parte, la protección
personal del Bombero, al
momento de enfrentar un
incendio estructural, y en
general toda emergencia,
también ha sido un tema que
ha preocupado a los líderes
de la Institución. Diversos
han sido los materiales con
los que se ha construido
vestimenta para atacar el
fuego, llegando hoy a seguir
Normas internacionales al
respecto, generándose en los
Cuerpos
de
Bomberos,
exigentes instructivos que
obligan a los voluntarios a
emplear todo los elementos
de protección personal al
momento de enfrentar un incendio. Detalles al respecto se incluyen en el
módulo “Equipos de Protección Personal y ERA” de este Curso Básico.
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Estrategia (conjunto de
acciones planificadas y
coordinadas para lograr
un fin) y Táctica
(Método que permite
cumplir un objetivo)
son dos aspectos que
caracterizan hoy el ser
eficiente al momento
de
enfrentar
un
incendio estructural, lo
que se logra con el
conocimiento
del
comportamiento
del
fuego y las formas de extinguirlo. Es la Academia Nacional de Bomberos la que
de acuerdo a la Ley, la encargada de formular los programas de capacitación en
los que deben participar los Bomberos, programas que con aquellos generados
por los propios Cuerpos, permiten que el bombero chileno de hoy enfrente
eficientemente grandes incendios estructurales, siendo un ejemplo para
bomberos de otras latitudes y un orgullo para los ciudadanos de este país.

b.

Incendios Forestales
Si bien el extinguir
este tipo de siniestros
le corresponde a la
CONAF (Corporación
Nacional
Forestal),
desde su nacimiento
Bomberos los ha
enfrentado,
principalmente cuando
estos amenazan a
sectores
poblados,
aunque involucren un
alto costo, debido a
los lugares en que se
producen y a su prolongada duración, lo que daña los equipos y herramientas,
representando altos costos para la Institución.
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En consideración a lo anterior, en 1990, la Junta Nacional de Cuerpos de
Bomberos de Chile suscribió un convenio mediante el cual la CONAF
reembolsará a Bomberos los gastos originados por su participación en los
incendios forestales. Lamentablemente, las cantidades reembolsadas en ningún
caso alcanzan a solventar el deterioro de material y gastos que significa la
participación de Bomberos en este tipo de siniestros
En todo caso, a pesar de las
resoluciones de la Junta
Nacional, que instruyen para
que Bomberos no participe
directamente en la extinción de
incendios forestales, siendo
estos la primera respuesta ante
cualquier
emergencia
y
considerando
la
creciente
construcción de viviendas,
condominios,
centros
vacacionales, etc., en las
cercanías de bosques y cerros,
nuestra
institución
seguira
entregando una asistencia inicial
ante incendios forestales que
amenacen a estas comunidades,
para lo cual en muchos Cuerpos de Bomberos existen compañías que cuentan
con esta especialidad.

c.

Rescate Vehicular
En el Material de Referencia (MR21 y MR2-2), de la Lección N° 2:
“Rescate Vehicular, Una tarea de
bomberos”, del Curso Operador de
Rescate Vehicular, se hace la
pregunta del por qué Bomberos
asiste a las emergencias de Rescate
Vehicular, entregándose en el
mismo texto las respuestas, que
apuntan a dos razones:
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Uno: a que inicialmente los Bomberos eran llamados a este tipo de
emergencias, debido a la posibilidad de que los derrames de combustibles
produjeran incendios en los vehículos involucrados, por lo que se hacía presente
para actuar en caso de fuego, y dos: a que como generalmente las personas
involucradas quedaban atrapadas en las estructuras deformadas del o los
vehículos accidentados, necesariamente en muchos casos, se debían emplear
herramientas para producir la liberación. Así, contando Bomberos con técnicas
y herramientas de entrada forzada eran entonces los indicados para realizar esta
liberación, denominada técnicamente extricación, aparte de contar con la
experiencia de participar en rescate de personas en inundaciones, terremotos,
edificaciones cerradas, etc.
Ante lo anterior, Bomberos
comenzó a capacitarse en esta
área, a través de un primer
curso, formulado por la
Academia
Nacional
de
Bomberos, que apuntaba
fundamentalmente a enseñar
técnicas de extricación, con
herramientas manuales e
hidráulicas, lo que hizo
necesario que Bomberos
comenzara
a
adquirir
equipamiento
específico
(equipos hidráulicos de corte y expansión/compresión), para posteriormente
ante la necesidad de mantener con vida a las víctimas y evitar causarles daños
mientras se producía la liberación, irse perfeccionando en aspectos de salud,
especialmente en lo referido al Manejo Básico del Trauma y Técnicas de
Inmovilización y Transporte, surgiendo el primer curso de Operador de Rescate
Vehicular que se ocupaba de estos dos aspectos: herramientas y salud.
Luego, al implantar la ANB la metodología interactiva de enseñanza, el curso
de Operador de Rescate Vehicular se actualizó en una segunda y tercera
edición, con actividades teóricas y prácticas específicas y evaluaciones de
desempeño individual, las que apuntaban y apuntan a demostrar que quien
aprueba el curso tienen los “… conocimientos, habilidades y técnicas
necesarias para realizar, en forma correcta, rápida y segura, la atención
primaria y posterior extricación de una o varias personas involucradas en un
accidente vehicular…” (MP1-3, Curso Operador de Rescate Vehicular, tercera
edición, 2003)
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Hoy, la tarea de bomberos en un
rescate vehicular está definida en el
Manual de Operaciones MultiInstitucional ante Emergencias, que se
transcribe al final de este módulo (a
modo de anexo), el que establece que
la misión de bomberos en un rescate
vehicular, se circunscribe a labores de
“Rescate”, definiendo el rescate como
“… el conjunto de acciones
destinadas a liberar una o varias
personas, atrapadas en una estructura
o en una ubicación tal que no puedan
salir de ella por sus propios medios o
con el concurso de recursos
habituales” (Manual de Operaciones Multi-Institucional ante Emergencias,
página N° 13)

d.

Incidentes con Materiales Peligrosos
La asistencia de Bomberos a
incendios estructurales en
lugares
en
donde
se
acopiaban
diversos
productos y materiales, que
en descontrol eran dañinos
para la salud y el medio
ambiente, tales como fuego
en ferreterías, industrias,
bodegas
de
productos
químicos, etc., así como
también
accidentes
de
tránsito
que
incluían
vehículos que transportaban este tipo de sustancias, denominadas Materiales
Peligrosos o Haz Mat (Hazardous Material), abrió otra área de participación, y
por ende de estudio y capacitación para Bomberos de Chile, lo que inicialmente
realizó a través de diversas charlas y talleres desarrolladas por voluntarios que
profesionalmente se desarrollaban en esta área, tales como profesores de
química, ingenieros o personal que trabajaba en las empresas o industrias del
rubro.
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Luego, a través de la Academia Nacional
de Bomberos, considerando que los
Cuerpos y Compañías del país no contaban
con las herramientas y medios como para
enfrentar incidentes que involucraran
materiales peligrosos, se comenzó a dictar
un taller denominado “Taller de
Reconocimiento e Identificación de
Materiales Peligrosos”, el que no enseñaba
procedimientos de aplicación, sino que,
como su nombre lo indica, sólo preparaba a
los asistentes para reconocer e identificar
un material peligro en una emergencia, que
al encontrarse instruía a alejarse del lugar,
llamar y entregar la información a profesionales de las empresas involucradas,
que si resolvían la situación.
Considerando el aumento de emergencias que involucraban Materiales
Peligrosos, varios Cuerpos de Bomberos, comenzaron a adquirir herramientas y
equipamiento para enfrentarlas, surgiendo las Compañías de especialidad Haz –
Mat, las que hoy no sólo efectúan labores de reconocimiento e identificación,
sino que también desarrollan procedimientos específicos, principalmente de
confinamiento y contención.
Respecto de la capacitación actualmente todos
los bomberos que desean certificarse en el
Nivel de Bombero Operativo, de acuerdo a la
malla curricular establecida por la ANB, deben
aprobar un curso denominado PRIMAP
(Primera Respuesta a Incidentes con
Materiales Peligrosos), el que ha sido
desarrollado a través de un convenio de trabajo
entre el Departamento de Bomberos del
Condado de Miami Dade y la Oficina de
Atención de Catástrofes de la Agencia para el
Desarrollo Internacional (USAID) de los
Estados Unidos, como una forma que entregar
a los organismos de primera respuesta latinoamericanos ciertas directrices que
permitan garantizar la seguridad del personal, de terceros, de bienes y del medio
ambiente, en incidentes que involucren Materiales Peligrosos.
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Rescate Urbano
Siendo Bombero el
organismo de primera
respuesta ante una
emergencia,
es
justamente la primera
respuesta ante los
sismos y terremotos
que
periódicamente
azotan a nuestro país,
lo que significa buscar
y rescatar a personas
atrapadas entre los
escombros, ante lo
cual
se ha
ido
preparando principalmente a través del Curso de Rescate Urbano que la ANB
generó de acuerdo a la experiencia que tenían en el tema y cursos desarrollados
los Cuerpos de Bomberos de Ñuñoa y Viña del Mar y organizándose de
acuerdo a los lineamientos de INSARAG (International Search and Rescue
Advisory Group = Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y
Rescate) de las Naciones Unidas y FEMA (Federal Emergency Management
Agency = Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) de Estados Unidos,
a través de las denominadas “Fuerzas de Tarea” que son grupos USAR
(Unidades de Búsqueda y Rescate) formados por bomberos de diversos
Cuerpos, los que unidos, bajo un mando común, con procedimientos
estandarizados y empleando equipos y herramientas específicas realizan tareas
de Búsqueda y Rescate.
Lo anterior ha llevado a
que Bomberos de Chile
sean líderes en el área
de búsqueda y rescate
en
estructuras
colapsadas y espacios
confinados con un
trabajo sobre saliente en
operaciones en Haití,
Concepción y Ecuador.
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Actualmente, creado el Sistema Nacional de
Operaciones (SNO) USAR, se han ido
elaborando diversos protocolos, bajo los
estándares de INSARAG, que esquematizan las
fases de activación, movilización, operación y
desmovilización de las fuerzas de tarea, con el
objetivo de lograr la acreditación internacional
definitiva de Grupo USAR Chile.

f.

Prevención e Inspección
Hasta hace un tiempo, bomberos tenía muy pocas atribuciones para efectuar
inspecciones y prevenciones, tan necesarias para minimizar los riesgos de una
catástrofe de incendio, realizando esta tarea sólo cuando las empresas
constructoras, dueños o administradores de alguna propiedad lo solicitaban, sin
que sus informes o recomendaciones tuvieran obligaciones.
En octubre del 2009, se promulgó la Ley N°
20.389, que introduce modificaciones al Decreto
con fuerza de Ley N° 458 de 1975, Ley General
de Urbanismo Y Construcciones, facultando a los
Cuerpos de Bomberos para inspeccionar las
condiciones de seguridad de edificaciones,
indicando que estos: “… podrán inspeccionar
dichas obras a objeto de verificar las condiciones
generales de seguridad, las de seguridad contra
incendio establecidas en la normativa vigente y
el funcionamiento de las instalaciones de emergencia de los edificios, debiendo
dejar constancia de sus observaciones en el Libro de Obras…”
A su vez, la misma ley, en su texto siguiente establece que: “… Los Cuerpos de
Bomberos, después de recibidas las obras, estarán facultados para
inspeccionar las condiciones generales de seguridad, las de seguridad contra
incendio y el funcionamiento de las instalaciones de emergencia de los
edificios. Si se constatare que no se cumplen las condiciones de seguridad
previstas en el plan de evacuación, el Comandante del Cuerpo de Bomberos
respectivo dará cuenta por escrito del resultado de la inspección al Director de
Obras Municipales, a fin de que se adopten las medidas establecidas en el
artículo 20 de la Ley 458/1975…”
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Por otra parte, también
la Ley N° 20.389 hace
referencia a los Planes
de Evacuación, para
las edificaciones en
donde habiten más de
100
personas,
estableciendo que: “…
Conjuntamente con la
solicitud de recepción
de las edificaciones
cuya
carga
de
ocupación sea igual o
superior
a
100
personas, destinadas a
edificaciones colectivas, equipamientos y actividades productivas, se deberá
adjuntar copia del plan de evacuación ingresado al Cuerpo de Bomberos
respectivo. Dicho plan incluirá las condiciones generales de seguridad, de
seguridad contra incendio y de funcionamiento de las instalaciones de
emergencia de los edificios en lo relativo a la señalética implementada para las
vías de evacuación, así como un plano que incluya dichas vías, la indicación de
los grifos, red seca, red húmeda, accesos, sistemas de alumbrado, calefacción,
los artefactos a gas contemplados y sus requerimientos de ventilación, y otros
antecedentes que sea útil conocer en caso de emergencia…”
Considerando los servicios indicados, más muchos otros en que participa bomberos,
la comunidad espera que este sea:


Rápido: Las personas y bienes amagados, heridos
o en riesgo, requieren de ayuda urgente, que no es
sinónimo de veloz. La urgencia requiere calma,
temple, decisiones oportunas y posibles.



Eficaz: Como se ha dicho, el Servicio Bomberil
debe ser un servicio que logre el objetivo para el
cual Bomberos está dispuesto, con los medios
materiales y humanos apropiados. Cada
Voluntario debe tener claro que debe ser parte de
la solución, y evitando ser parte del problema.
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Profesional: Habitualmente se confunde el término profesional con rentado o a
sueldo. Los Bomberos Voluntarios entienden que ser profesional significa una
persona u organización que ejerce su acción y misión eficazmente y con
destacada preparación y capacidad, independiente de si recibe o no una
compensación económica



Sin distingo: La urgencia y necesidad de quienes requieren del servicio
bomberil no permite distingos de raza, creencias políticas o religiosas o
diferencias en las condiciones socio – económicas del herido o damnificado.
"Haz el bien sin mirar a quien".



Sin Excusas: El Servicio Bomberil no puede excusarse, sus Voluntarios
cumplen sin excusas con la misión y objetivos a los que se comprometieron
estatutariamente.



Sin Costo: El trabajo que se desarrolla en el Servicio es voluntario y gratuito, es
decir no tiene costo para todo aquel que requiera de Bomberos en una
emergencia, lo que no debe confundirse. ni puede excusar, la obligación del
Estado de financiar en su totalidad los costos del Servicio Bomberil.

El Mando
El Cuerpo de Bomberos es una
Institución
organizada,
jerarquizada y disciplinada, que
para el cumplimiento de su
misión requiere un mando
superior, el que se designa por
elección – selección de entre los
mismos voluntarios y por sus
propios pares.
Las principales consideraciones
de esta generación del mando
son:
a.

Selección del mejor: Producida una vacante de un cargo o llegado el plazo para
su renovación, todos los Bomberos Voluntarios tienen el derecho – deber de
elegir a uno de los suyos, seleccionándolo como la mejor persona para ejercer
ese cargo durante cierto periodo. "La persona correcta, en el momento
oportuno, en el cargo preciso".
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b.

Elección entre iguales: El concepto
democrático bomberil implica que la
elección se produce entre todos y entre
iguales, no hay discriminación ni para
votar ni para ser electo y todos los votos
son iguales.

c.

Cargo que Carga, no grado que agrada:
Bomberos es una organización civil,
democrática y republicana que no
reconoce grados, sino que entrega
“cargos” que envisten, a algunos de sus
integrantes, de una autoridad temporal,
luego de la cual les regresa a su estado
permanente, esto es Bombero Voluntario.

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Don Erick Folch Garbarini,
Superintendente CBS (2017)

d.

Derecho a elegir y a ser elegido: Bajo la filosofía antes descrita, todos los
Bomberos Voluntarios que cumplan con los requisitos reglamentarios básicos,
son electores y elegibles.

e.

Deber de aceptar y rendir cuenta, a su vez: Este derecho se transforma en deber
para el electo, quien debe aceptar (salvo que se esgrima poderosas razones para
rehusar una elección) y debe rendir cuenta periódica y al entregar su cargo a su
reemplazante.

f.

Obligación de pensar, actuar, mejorar: Quienes reciban el honor – obligación de
ejercer un cargo, deben asumir que es el comienzo de una tarea seria y
responsable que les obliga a pensar en nombre de todos; a actuar para todos; a
mejorar con todos; a nunca asumir que se alcanzó lo máximo y a no "dormirse
en los laureles".

El Voluntario del CBS: Un Bombero con obligaciones y deberes autoimpuestos
El Cuerpo de Bomberos de Santiago está integrado por personas, que sin reconocer
diferencias políticas, sociales, económicas ni religiosas, ingresan a las filas de la
Institución para prestar sus servicios voluntarios.
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En este sentido, quien se integra a esta Augusta Institución, luego del acto voluntario
de ingreso, asume una serie de obligaciones y deberes, cuyo cumplimiento le
permitirán permanecer en ella, siendo algunas de ellas:






12.

Promesa de acatar sus Estatutos y Reglamentos.
Cumplir con los compromisos contraídos y las responsabilidades asignadas.
Obedecer las normas, órdenes y protocolos técnicos referentes al servicio.
Trabajar por la causa en general y las tareas asignadas en particular, y
Crecer como persona, Bombero y líder.

Formación bomberil
La existencia del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Institución bomberil voluntaria
chilena que se extiende más de 160 años, se debe al constante esfuerzo de formación
de todos sus miembros.
La futura permanencia, estabilidad,
credibilidad, desarrollo y crecimiento de él,
implica una formación continua en que
todos sus miembros, aparte de las tareas
propias que les estrega el servicio, deben
asumir. En este sentido corresponde al
Bombero Activo el estudio, ejercicio,
práctica, responsabilidad y pasión. Al
Bombero Honorario el perfeccionamiento,
la tradición, la herencia y la vocación. A
los Oficiales la superioridad, proyección,
templanza, ejemplo, justicia y acción.
Y a los mayores, a los Bomberos más
antiguos, a los “viejos” cofrades, a los que
más quieren y deben querer y admirar los
Voluntarios jóvenes, les corresponde
recibir respeto y afecto, pues son la
herencia; la reserva espiritual de la
Institución; son quienes, en base a sus años
de experiencia, han asimilado a la reina de las virtudes bomberiles: la Prudencia,
valor que se estudia en el Tercer Nivel del Curso de Deontología Bomberil del
Cuerpo de Bomberos de Santiago.
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El placer de servir.
Toda la Naturaleza es un anhelo de servicio.
Sirve la nube, sirve el aire, sirve el surco.
Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú;
Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú;
Donde haya un esfuerzo que todos esquiven, acéptalo tú.
Sé el que apartó la molesta piedra del camino; sé el que
apartó el odio de entre los corazones y las dificultades
del problema.
Existe la alegría de ser sano y la de ser justo; pero hay, sobre todo, la hermosa, la
inmensa alegría de servir.
¡Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera un rosal que
plantar, una empresa que acometer!
Que no te llamen solamente los trabajos fáciles,
¡Es tan bello hacer lo que otros esquivan!
Pero no caigas en el error de que sólo se hace mérito con los grandes trabajos;
Hay pequeños servicios que son buenos servicios: adornar una mesa, ordenar unos
libros, peinar una niña.
Aquel es el que critica, éste el que destruye, sé tú el que sirve.
El servir no es faena de inferiores.
Dios, que da el fruto y la luz, sirve.
Pudiera llamársele así, el que sirve.
Tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día:
¿Serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol, a tu amigo, a tu madre?
Gabriela Mistral

14.

Documento Anexo
Como documento anexo a este módulo, considerando el servicio bomberil que presta
nuestra institución, se consigna extracto del “Manual de Operaciones MultiInstitucional ante Emergencias”
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GOBIERNO DE CHILE
CONASET

A

MBULANCIAS

B

OMBEROS

C

ARABINEROS
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MANUAL DE OPERACIONES
MULTI - INSTITUCIONAL
ANTE EMERGENCIAS
APRUEBA MANUAL DE OPERACIONES
MULTI-INSTITUCIONAL ANTE EMERGENCIAS
Decreto Exento Nº 50
Visto: La Ley Nº 18.059, el artículo 5º de la Ley Nº 18.575; los artículos 86, 87, 101, 113, 118,
146, 147, 180, 192 ,194 de la Ley Nº 18.290; en el artículo 3º de la Ley Nº 18.961, Orgánica de
Carabineros de Chile; los artículos 4º, 6º, y 16 del Decreto Ley Nº 2.763, de 1979; el artículo 9º
del Decreto Nº 395 de 1979, del Ministerio de Salud; la Ley Nº 18.469; la Resolución Exenta Nº
552, de 1997, del Ministerio de Salud; el artículo 17 de la Ley Nº 18.959, que reconoce a los
Cuerpos de Bomberos del país su calidad de Servicios de Utilidad Pública; la comunicación de
la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile PR01/0697 de 12 de septiembre de 2001;
oficio Nº 011 del 16 de enero de 2002, de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito –
Conaset-, y la Resolución Nº 520 de 1996 de la Contraloría General de la República, y,

Considerando:
Que se ha estimado necesario y conveniente para los intereses y debido al resguardo de la
población, normar la forma y los métodos de respuesta a diversas instituciones involucradas en
situaciones de catástrofe y de emergencia, con el objetivo que su personal, vehículos y recursos
tecnológicos asuman ordenada y eficientemente sus roles en un mismo escenario y en forma
simultánea, facilitando una mejor y óptima atención a las eventuales víctimas, mediante la
coordinación de los respectivos mandos de los Servicios Médicos de Urgencia, de Bomberos de
Chile y de Carabineros de Chile,
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Decreto:
Apruébase el “Manual de Operaciones Multi-institucional ante Emergencias” o “Manual ABC”,
documento que fue protocolizado bajo el Repertorio Nº 7001-2001, en la 2ª Notaria de Santiago,
de Don Enrique Morgan Torres, de fecha 21 de diciembre de 2001, que forma parte integrante
del presente decreto, a cuyo cumplimiento quedan obligados a los personales de los Servicios
Médicos de Urgencia, de Bomberos de Chile y de Carabineros de Chile, cuando deban actuar en
casos de emergencias o de catástrofe, sin perjuicio de otras obligaciones legales y reglamentarias
aplicables en tales situaciones.

ANÓTESE Y PUBLÍQUESE EN EXTRACTO EL PRESENTE DECRETO

JOSE MIGUEL INSULZA SALINAS
Ministro del Interior

OSVALDO ARTAZA BARRIO
Ministro de Salud
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Manual de Operaciones Multi-Institucional
Ante Emergencias

GLOSARIO
TÉRMINOS ESPECIALIZADOS Y ABREVIACIONES DE USO COMÚN EN ESTE
MANUAL:


Centro Regulador S.A.M.U (C.R.): Estructura bajo dirección médica permanente, dotada
de medios de telecomunicación, donde se realiza la regulación médica, entendiéndose por
tal:







Recepción de las demandas de asistencia médica urgente durante las 24 horas, en el
número telefónico único “131” u otro medio;
Análisis técnico de la demanda de asistencia médica urgente;
Activación de la respuesta mejor adaptada a la naturaleza de la demanda, desde el
simple consejo médico, al envío de un equipo de reanimación avanzada;
Organización del transporte al servicio hospitalario más adecuado, por los medios
más apropiados;
Preparación de la recepción en los establecimientos hospitalarios, y
Participación en la elaboración y ejecución de los planes de emergencias médicas en
caso de catástrofe.



Desastre: Situación o situaciones inesperadas, de diversa naturaleza, que producen un
desequilibrio entre la demanda generada hacia las Instituciones de urgencia y la capacidad
de oferta de servicios de éstas.



PCM: Puesto de Comando Multi-institucional.



PMA: Puesto Médico Avanzado.



SAMU: Sistema de Asistencia Médica de Urgencia.



Triage: Procedimiento de selección que posibilita la atención priorizada de las víctimas en
un caso determinado, atendiendo a la gravedad de sus lesiones y a sus posibilidades de
recuperación y sobrevida.
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INTRODUCCIÓN Y EXPLICACIONES PRELIMINARES

Ante la ocurrencia de una emergencia, de cualquier naturaleza, las condiciones de vida
actual exigen de una respuesta multi-institucional. Las Instituciones involucradas capacitan
personal, movilizan vehículos y recursos tecnológicos, y asumen, cada cual, sus roles en un
mismo escenario y en forma simultánea. El ordenamiento y sistematización de esfuerzos
conjuntos permite una mejor atención de las víctimas y una optimización en la gestión de
las Instituciones y organismos involucrados, que tienen mandos diferentes. Por esta razón,
se ha elaborado y aprobado la siguiente normativa, la que tendrá aplicación en todo el
territorio nacional.
En las circunstancias señaladas, al presentarse una emergencia, la participación de las
Instituciones llamadas a prestar ayuda y apoyo a los afectados, se desarrolla principalmente,
en los siguientes aspectos:
1.

Procedimiento policial: Que es el conjunto de acciones que ejecuta Carabineros,
orientadas a aislar el sitio de un suceso, proteger la integridad de las personas y los
bienes y reunir los antecedentes que sirvan de base a los Tribunales de Justicia para
desarrollar su labor.

2.

Rescate: Entendido como el conjunto de acciones destinadas a liberar una o varias
personas, atrapadas en una estructura o en una ubicación tal que no puedan salir de
ella por sus propios medios o con el concurso de recursos habituales.

3.

Procedimiento “HAZMAT”: Conocido como el conjunto de procedimientos,
ejecutados por bomberos, que se aplican para enfrentar una emergencia en la que
estén involucrados “Materiales Peligrosos”, es decir, materias, sustancias o
elementos que, por su volumen o peligrosidad, implican un riesgo alto y cierto, más
allá de lo normal, para la salud, los bienes y el medio ambiente, durante su extracción,
fabricación, almacenamiento, transporte y uso, y que se encuentran definidos en la
Norma Chilena 382.OF89.

4.

Reanimación: Es el conjunto de procedimientos llevados a cabo por personal de
salud, aplicados a las personas y destinados a estabilizar y asegurar su condición
anatómica y/o fisiológica, en el lugar del evento y durante su traslado a un centro
hospitalario.
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Cabe llamar la atención que ante una situación de emergencia con frecuencia existe
un procedimiento policial, aun cuando un rescate o una reanimación no sean
necesarios. Deberá también tenerse presente que determinadas emergencias, por las
características delictuales o subversivas de los hechos que las constituyen, exigen la
intervención preeminente de Carabineros, quienes, a través de “Comités de Crisis”,
definen los cursos de acción y determinan la oportunidad de la participación que
corresponda a Bomberos y/o Servicios Médicos de Urgencia.
A su turno, las funciones de reanimación y traslado de pacientes son responsabilidad
de las organizaciones de salud. En los lugares en que esté operando un sistema de
atención pre-hospitalaria para víctimas de emergencias médicas, será esta
organización quien deba ejecutar las acciones de reanimación y traslado.
En ausencia de una organización de este tipo, la responsabilidad de las acciones de
reanimación será asumida por los servicios de ambulancias, públicas y/o privadas,
quienes deberán ocupar los lugares, cumplir las normativas y asumir las
responsabilidades que este manual le asigna a SAMU, salvo las relativas al Centro
Regulador, las que naturalmente no podrán llevarse a cabo.
Si no hay presencia de estos servicios en un área territorial o, circunstancialmente, no
hay disponibilidad de ambulancias, no será posible efectuar acciones de reanimación
pre-hospitalaria avanzada quedando sólo el traslado de los pacientes a cargo de la
organización más eficiente y mejor equipada para efectuarlas. En estos casos, el
grupo de rescate vehicular de bomberos u otras personas o instituciones capacitadas,
podrán efectuar las maniobras de reanimación básica.
En los lugares en que existe un sistema de atención pre-hospitalaria coordinado por
un Centro Regulador, este centro, ante circunstancias específicas, podrá solicitar la
colaboración de otras instituciones en el traslado de pacientes.
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II.- FASE DE ALARMA
La alarma es la fase esencial para desencadenar el procedimiento destinado a ayudar a
quien lo requiera. La demora en tomar conocimiento de la ocurrencia de un evento que
requiera de la intervención de alguna de estas Instituciones, va a conducir a la pérdida de
minutos e incluso horas que pueden significar la vida de una o varias personas. Por esta
razón se concluye que:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

La alarma debe ser siempre compartida por las tres Instituciones, en forma inmediata
y con los medios tecnológicamente más eficientes a disposición de ellas.
Si la alarma recibida en una Central no corresponde a esa organización o viene de
otra área geográfica, será la Central solicitada quien haga llegar la información a la
que corresponda, sin dejar esta responsabilidad a la persona que ha llamado.
La alarma deberá incluir, idealmente, información distinta para cada Institución, la
que se detallará más adelante.
La decisión de hacerse presente en el lugar del evento queda bajo la responsabilidad
del sistema de despacho de cada organización.
Cuando una de estas tres organizaciones, llegada al sitio del suceso advierta que ya no
es necesaria la presencia de alguna de las otras, podrá dar la contra-alarma para evitar
una asistencia innecesaria, debiendo tener especial cuidado de proceder
informadamente para no incurrir en errores que puedan generar responsabilidades
posteriores. Lo anterior es sin perjuicio de la concurrencia de Carabineros, en los
casos en que sea necesario adoptar in situ los procedimientos policiales que la
situación amerite.
Cuando las centrales de Carabineros o Bomberos reciban una alarma en que hay
presencia de víctimas, junto con alertar a SAMU deben sugerir al demandante
comunicarse con el 131 para facilitar la entrega de consejos médicos de pre-llegada.
Ante cualquier duda se debe pedir información por teléfono a los números:
131

132

133

Ambulancias

Bomberos

Carabineros

Cada Institución deberá ser requerida y hacerse presente en los siguientes casos:

Carabineros:
a)

Personal policial: En toda emergencia que requiera de un “procedimiento policial”.

b)

Apoyo aéreo (helicópteros): Ante situaciones que lo ameriten de acuerdo a la
evaluación en terreno. (*)
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c)

Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE): Situaciones de alto riesgo por
presencia de explosivos, acciones terroristas o similares. (*) En estos casos y como se
expresó en la introducción, la intervención de Bomberos y Servicios de Urgencia
debe quedar supeditada a la autorización previa que otorgue Carabineros.

d)

Laboratorio de Criminalística (LABOCAR): Cuando sea necesario el examen
especializado del sitio del suceso. (*)

e)

Salud de Carabineros (Rescate Hoscar): Cuando hay lesionados que sean miembros
de la Institución. (*)

SAMU:
a)

Siempre que esté afectada la salud de las personas o exista sospecha de ello.

b)

Siempre que exista la posibilidad razonable de necesidad de “reanimación”.

Bomberos:
a)

Incendios.

b)

Incidentes con materiales peligrosos.

c)

Cuando sea necesaria una acción de “rescate”.

(*) De acuerdo a disponibilidad en la zona
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III.- FASE DE DESPLAZAMIENTO

1.

Ley del Tránsito:
En todo momento, los vehículos de emergencia en actividad deben observar las
normativas de la Ley de Tránsito, especialmente lo dispuesto en sus artículos 146 y
147, debiendo asegurarse de que no existan riesgos de accidentes.

2.

Señales:
En el uso de señales, los móviles se adaptarán a la siguiente normativa:
a)

Carabineros:
Balizas en todo desplazamiento.
Balizas y sirenas en caso de emergencia.

b)

Bomberos:
Balizas en desplazamientos a servicios que no impliquen urgencia.
Balizas y sirenas en caso de emergencia.

c)

Ambulancias:
Balizas cuando circule con un paciente a bordo.
Balizas y sirenas cuando se dirige a un llamado de emergencia crítica y cuando
regresa de este con un paciente en estado grave.

3.-

Acceso al sitio del evento:
a)

Rutas: Las rutas de acceso y egreso al evento que puedan ser consideradas
como preferibles, deben ser requeridas al demandante.
Si alguna de las instituciones tiene conocimiento de dificultades en el
desplazamiento (congestión, reparaciones, inundaciones, barricadas, etc.) debe
comunicarlo a las otras y sugerir lugares o vías por donde transitar.
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b)

Casos especiales: Ante la solicitud del centro regulador del SAMU de escolta
de emergencia para sus vehículos, Carabineros la proveerá, de acuerdo a su
disponibilidad de recursos. Cuando, eventualmente, por la premura del tiempo
y/o por la falta de vías despejadas, parte del trayecto deba efectuarse por rutas
no habituales, Carabineros facilitará y señalará oportunamente esta
circunstancia.

c)

Información de ubicación: Los móviles del SAMU, informarán
periódicamente su ubicación al centro regulador, para que éste a su vez,
mantenga informadas a las otras instituciones involucradas sobre la proximidad
del móvil.

d)

Llegada al evento: Puesto que en las proximidades del sitio del evento suelen
producirse dificultades en la circulación, Carabineros cautelará el fácil acceso y
salida de los móviles de emergencia a éste. Asimismo, el ingreso a las áreas
restringidas (Roja y Naranja), de los vehículos particulares en que se trasladen
los miembros de los equipos de emergencia, quedará sujeto a la autorización y
control de la policía uniformada.
La ruta de acceso se entenderá finalizada en el perímetro de seguridad
establecido en torno al evento por la organización competente.
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IV.- FASE DE ORGANIZACIÓN EN EL SITIO DE LA EMERGENCIA

1.

Identificación de equipos de trabajo:
Dada la necesidad de trabajar en conjunto en el escenario del evento, los miembros de
las distintas Instituciones deben reconocerse y prestarse colaboración mutua,
coordinándose sus jefes entre sí al llegar al lugar, en el desarrollo de la atención de la
emergencia y al momento de retirarse, conforme se señala:
a)

b)
c)

2.

El miembro del equipo de trabajo de mayor rango de cada Institución, debe
identificarse ante los jefes de los equipos que ya estén en terreno y solicitar una
sucinta información de lo ocurrido y las maniobras que hasta ese instante se han
llevado a cabo.
Al retirarse una Institución del sitio del evento por estar ya cumplido su
cometido, el jefe a cargo debe señalarlo a los otros jefes.
Si por alguna razón el jefe de una Institución se retira antes que la totalidad de
su equipo, debe comunicar a los otros jefes quién es la persona que queda a
cargo.

Procedimiento en caso de emergencia:
a)

Emergencia originada por accidente de tránsito
Dado que la Ley Nº 18.290, Ley de Tránsito, en su Título XVI, artículos 178 a
196, confiere a Carabineros especiales funciones en los accidentes de tránsito,
las otras instituciones deben recurrir a ellos para que les garanticen el libre,
expedito y más próximo acceso al lugar, la protección del personal y de los
equipos y el control de las eventuales situaciones delictivas. Las otras
instituciones deberán evitar la innecesaria alteración del sitio del accidente, lo
que dificulta la posterior investigación que en el mismo debe realizar
Carabineros.

b)

Otras emergencias
Tratándose de hechos diferentes de los observados en el párrafo precedente, la
instituciones coordinarán su acción de acuerdo a la naturaleza de la emergencia.
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Perímetro y áreas de seguridad:
En todo momento se debe establecer un perímetro de seguridad con el objeto de
evitar más accidentes y nuevas víctimas y facilitar las labores. Idealmente se utilizará
una cinta multi-institucional.
a) La primera organización que llegue al sitio del evento, evaluará el escenario del
suceso y establecerá un perímetro de seguridad provisorio.
b) La institución más competente de acuerdo a las circunstancias, establecerá uno o
más perímetros de seguridad y los dejará señalados.
c) Carabineros se encargará de mantener y hacer respetar los perímetros establecidos
y sus accesos.

4.

Atención de lesionados:
La atención de lesionados será la primera prioridad para las tres organizaciones en el
escenario del evento y sus esfuerzos deben sumarse para el logro de este propósito.
a)

La primera evaluación del número y calidad de los lesionados, será informada
inmediatamente al centro regulador del SAMU por la primera institución que
llegue al sitio del suceso, de acuerdo a plantilla señalada en anexo adjunto.

b)

La evaluación definitiva, atención y eventual evacuación de los lesionados en el
sitio del accidente es responsabilidad de los organismos de Salud competentes
autorizados por el Centro Regulador.

c)

Estando el equipo de salud presente, Bomberos le permitirá, siempre que no
existan riesgos evaluados en conjunto, el acceso a los lesionados para establecer
su condición y eventual necesidad de apoyo sanitario, antes o durante el rescate
que eventualmente estén llevando a cabo.

d)

Cuando las circunstancias lo ameriten, personal de salud podrá y deberá
solicitar la ayuda de personal de las otras Instituciones para efectuar maniobras
específicas, manteniendo en todo momento la supervisión y responsabilidad de
ellas.
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Cuando no se hayan constituido aún los funcionarios autorizados de los
organismos de Salud, Bomberos y/o Carabineros podrán permitir la atención de
los lesionados por parte de médicos u otros profesionales afines, que se
encuentren presentes en el sitio del suceso y ofrezcan su colaboración.

Evacuación de lesionados:
a)

Ningún lesionado deberá ser evacuado sin la evaluación del personal de los
organismos de salud presentes en el lugar de los hechos, salvo que el centro
regulador lo autorice. El medio de traslado será definido por personal de salud y
autorizado por el Centro Regulador, cuando exista uno operativo. En los casos
en que aún no se haya constituido personal de Salud en el sitio del suceso,
previa autorización de destino del lesionado efectuada por el Centro
Regulador, Carabineros podrá trasladar a los lesionados más graves en
helicópteros institucionales que se encuentren próximos al lugar.

b)

La destinación de los lesionados será decidida y notificada al personal de los
móviles por el Centro Regulador quien la comunicará a Carabineros.

c)

El Centro Regulador alertará al establecimiento hospitalario de destino sobre el
arribo de lesionados, su número y condición. No se trasladarán aquellos
lesionados que teniendo poder de discernimiento rechacen el traslado, salvo que
se le deban practicar procedimientos que tengan finalidad judicial o de
investigación.
Si un lesionado rechaza su traslado, debe firmar la hoja de intervención y el
hecho debe ser incluido en el parte policial correspondiente.

d)

6.

El diagnóstico y pronóstico definitivo de los lesionados serán dados por los
Servicios de Urgencia que los atiendan, a Carabineros.

Normalización del sitio del suceso:
Este es un objetivo importante y también prioritario de las organizaciones
participantes por lo que deben orientar sus esfuerzos a ello.
La normalización de la situación la anunciará y pondrá en práctica Carabineros, quien
solicitará cuando sea necesario, apoyo técnico de la organización correspondiente.
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Informaciones:
a)

La entrega de información a familiares de víctimas, medios de prensa y
autoridades, sólo puede ser dada por el personal que cada organización haya
autorizado para ello, en su reglamento interno.

b)

A los medios de prensa se les asignará un lugar en el que puedan cumplir con
sus funciones, que no estará nunca en el interior del perímetro interno (zona
roja).

c)

En la medida de las posibilidades, se entregará una declaración en conjunto a
nombre de las instituciones presentes en el lugar.

DESASTRES CON MÚLTIPLES VÍCTIMAS

Si bien los desastres con múltiples víctimas, no difieren de los otros en cuanto a sus
prioridades y al propósito de las organizaciones de emergencia, existen, por la gran
cantidad de heridos, diversas causas que la generan y lugares que pueden afectar, algunos
problemas que obligan a las Instituciones a efectuar actividades complementarias a las
descritas en los numerales precedentes de este instructivo. Especialmente en las
instituciones de salud, la presencia de víctimas numerosas puede exceder la capacidad de
respuesta local instalada, con el peligro de desarticular la organización, por lo que debe
recurrirse a procedimientos específicos.
Aun cuando se reconocen en los desastres las fases de pre-impacto (asociada a la
preparación y organización para enfrentarlos), de impacto y de post-impacto (que se asocia
a la vuelta a la normalidad de todos los ámbitos), dado los propósitos de este manual, sólo
se tratará la fase de impacto que es la que se relaciona con las operaciones de emergencia.
Sin embargo, es necesario reiterar que en aquellos casos delictuales o terroristas que
deriven en toma de rehenes, lesionados, detonación de artefactos explosivos u otros de
similares características, la oportunidad de la intervención de las instituciones debe ser
decidida por Carabineros de Chile.

1.

Alarma
a)

La alarma, como en todos los casos, debe ser inmediatamente compartida.
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b)

Dada la trascendencia del hecho, la confirmación de la situación a todas las
centrales, es obligación de quien primero se presente en terreno, incorporando
en lo posible, información sobre número de víctimas, condiciones de
peligrosidad, características del terreno, etc.

c)

Confirmado el hecho, deben activarse las comunicaciones por una frecuencia
radial única, multi-institucional, exclusiva para esa emergencia.

Organización en el terreno
a)

Una vez confirmada la situación, el personal que primero se haga presente
iniciará el establecimiento del perímetro exterior de seguridad y retirará a los
curiosos del lugar.

b)

Los miembros de las Instituciones que lleguen dispondrán sus vehículos en las
cercanías de los que hayan llegado antes, para formar el “Puesto de Comando
Multi-institucional” (PCM), cuyas funciones se detallan en Anexo adjunto.

c)

Las distintas autoridades de los organismos operativos que eventualmente se
hagan presentes, relevarán a sus subordinados en el PCM.

d)

El centro regulador del SAMU dispondrá, una vez confirmada la situación de
desastre, del envío de un equipo de “triage”, liderado por un médico que debe
estar identificado. Este equipo montará en la zona naranja un “Puesto Médico
Avanzado” (PMA) cuyas funciones son las que se indican en Anexo adjunto.

e)

Puesto que la configuración de un PMA es obligatoria en una situación de
desastre, todas las organizaciones representadas en el PCM, deben asegurar un
lugar para este dispositivo y colaborar con su funcionamiento, señalado en
Anexo adjunto.

f)

Debe enfatizarse que ningún lesionado debe abandonar el escenario del desastre
si no ha pasado por el PMA, puesto que existe el riesgo de que arriben primero
a los hospitales los pacientes menos comprometidos, bloqueando su capacidad
de atención para los más graves.

g)

Finalizada la emergencia, las jefaturas Institucionales representadas en el PCM,
deben planificar una reunión de evaluación de las actividades, para detectar
falencias y planificar su resolución.
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ANEXO Nº 1

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
A.

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PARA ACTIVACIÓN DEL SAMU
1.

INFORMANTES PARTICULARES
Número gratuito 131

2.

B.

INFORMANTES INSTITUCIONALES
a)

TELÉFONO
Bomberos de Chile:
Línea directa de la Central de Bomberos con Centro Regulador del SAMU.
Carabineros de Chile:
Línea directa del CENCO con Centro Regulador del SAMU.

b)

RADIO
Bomberos de Chile:
Frecuencia inter-institucional del SAMU
Carabineros de Chile:
Frecuencia inter-institucional del SAMU

SISTEMAS DE COMUNICACIONES DEL SAMU AL EXTERIOR
1.

PARTICULARES
Teléfono:
Líneas clásicas a través de número capturado por recepción. Procedimiento
inaplicable en caso de teléfono público.

2.

BOMBEROS DE CHILE Alarma 132

3.

COMUNICACIÓN DE SAMU A CARABINEROS DE CHILE
a)
b)

Teléfono línea directa: de Centro Regulador SAMU a CENCO
Líneas telefónicas Clásicas: de Centro Regulador SAMU a Comisarías,
Subcomisarias, Tenencias y Retenes.
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ANEXO 2

ANTECEDENTES REQUERIDOS
A.

ANTECEDENTES PARA ENTREGAR A BOMBEROS EN UNA ALARMA
En caso de fuego:




Dirección exacta e intersección más próxima.
Qué se quema.
Teléfono de quien da la alarma

En caso de accidentes:





Tipo de accidente.
Dirección exacta e intersección más próxima.
En caso de accidente de tránsito, qué tipo de vehículo y número de ellos.
Teléfono de quien da la alarma.

En caso de incidente con Materiales Peligrosos:



Fono – Dirección exacta y esquina.
Nombre y/o antecedentes de productos involucrados (cuando no implique riesgo el
averiguarlo).

En caso de otros hechos de carácter delictual, terrorista, motines en recintos
carcelarios, daños y víctimas con ocasión de detonación de artefactos explosivos,
emanaciones de gases, etc.:




B.

Dirección e intersección más próxima.
Qué sucede.
Teléfono de quien llama.

ANTECEDENTES PARA ENTREGAR A CARABINEROS


Qué ocurre (descripción de los hechos, causales y consecuencias, hasta donde sea
factible).
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Dónde ocurre (ubicación lo más exacta posible del hecho y perímetro amagado).
Identificación de quien da la alarma y su teléfono

ANTECEDENTES PARA ENTREGAR A SAMU
1)

Nº de teléfono del solicitante.
Lugar del evento.

2)

Calle, avenida, comuna, cruce de calles importantes de referencia.

3)

Número de víctimas.

4)

Edad y sexo de las víctimas.

5)

Qué sucedió:










Atropello
Choque
Volcamiento
Caída de altura
Sumersión
Quemaduras
Electrocución
Ataque: tipo, antecedentes similares, tratamientos
Otros: hechos de carácter delictual o terrorista, motines en recintos carcelarios,
daños y víctimas con ocasión de detonación de artefactos explosivos,
emanaciones de gases, desastre ambiental, incendio, etc.
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CUESTIONARIO EN BÚSQUEDA DE COMPROMISO VITAL QUE
SOLICITA EL SAMU
1.

¿Hay alguna víctima muerta, expulsada del vehículo, aplastada, atrapada...?

2.

Averigüe si el paciente:




3.

Averigüe si hay alguna lesión evidente.




4.

Habla.
Respira con dificultad.
No respira.

Fractura, ¿dónde?
Hemorragia, ¿dónde?
Quemadura, extensión aproximada.

El paciente tiene la piel:




Pálida.
Sudorosa.
Azulada.
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ANEXO 3
ÁREAS Y PERÍMETROS DE SEGURIDAD

ÁREA
ROJA

 Es el espacio preciso donde está ocurriendo la emergencia.
 Es el área de trabajo crítico.
 En este lugar sólo deben estar presentes: personal de emergencia con su vestuario ad-hoc
y su implementación.
 Está delimitado por el perímetro interno.
 Puede variar de tamaño y número según las circunstancias.

Perímetro  Delimita el área roja.
Interno
ÁREA
 Es el espacio donde se ubican las personas que dirigen las maniobras de emergencia, el
P.M.A. y los equipos logísticos (ambulancias, móviles de rescate y apoyo de bomberos,
NARANJA
helicópteros y otros).
 Lugar de eventuales autoridades y representantes de medios de comunicación.
 El acceso a este lugar sólo está permitido al personal que cumpla funciones en esa
emergencia.
 Está delimitado por los perímetros interno y externo.
Perímetro  Junto al perímetro interno, delimita el Área Naranja.
Externo
ÁREA
VERDE

 Corresponde al espacio fuera del perímetro externo, de libre circulación, con accesos al
Área Naranja controlados y garantizados por Carabineros.

NOTA: Estas definiciones de áreas y perímetros constituyen una referencia general. En eventos particulares (HazMat, aviación...) los perímetros son diferentes.
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Tratándose de procedimientos de incidentes Haz - Mat, Bomberos debe establecer un perímetro
de seguridad, que sólo se diferencia de los anteriores en que suele ser más extendido y debe
tomar en consideración la dirección y velocidad en que los materiales peligrosos puedan
difundirse.
En principio, los accidentes aéreos en el aeropuerto y en el perímetro inmediato a él, son
responsabilidad de los equipos de salvataje del propio aeropuerto (Servicio SEI). Este organismo
es quien establece los perímetros, asignando a las demás instituciones lugares que están a una
distancia mínima establecida.
La actuación de Carabineros y demás instituciones y organismos que considera este texto en
aquellos lugares que no se encuentran bajo control y tuición de la Dirección de Aeronáutica Civil,
se realizará conforme al procedimiento policial descrito para accidentes de aviación, activándose
las fases de coordinación y trabajo que señala el presente Manual, sujetándose a las normas del
Código Aeronáutico sobre Navegación Aérea, con relación con la actuación del Fiscal de
Aviación, además de la protección y resguardo del sitio del suceso.
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ANEXO 4

INFORME DE EVALUACIÓN DEL TESTIGO INSTITUCIONAL
1.

Precisiones sobre el lugar del evento:
Calle, avenida, comuna, cruce de calles importantes. Consejos de accesos e itinerario
recomendado.

2.

Seguridad del evento:
Riesgo de explosión, incendio, tóxicos, agresiones.

3.

Qué sucedió:
Desastre Ambiental, Incendio, Explosión, Motín en Recinto Carcelario, Agresión,
Atropello, Choque, Colisión, Volcamiento, Otro.
Personas involucradas
Maquinaria participante, tipo(s) de vehículo(s) (auto, camión, bus, etc.)
Caída de altura
Electrocución
Inmersión
Quemadura
Lesión
Otro

4.

→
→
→
→
→
→

Altura, punto de impacto, naturaleza del suelo.
¿Red de alta tensión?
Tiempo de inmersión.
Extensión.
Por bala, arma blanca, contusiones, etc.
Descripción mínima necesaria.

Los vehículos están:
Muy deformados, motor penetra en la cabina, volante deformado, incendiados. Personas
atrapadas o expulsadas.

Módulo Doctrina Institucional y Servicio Bomberil

Guía de Estudio Personalizado

53

Cuerpo de Bomberos de Santiago

5.

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

El paciente:


Su respiración:





Su pulso (radial, carotideo, femoral) está:







Está seca, rosada, tibia.
Pálida, fría, sudorosa.
Está tibia, pero azulada o violácea.

Estado de conciencia








Fino
Rápido (más de 100 X’ en el adulto)
Lento (menos de 60 X’ en el adulto)
Ausente

Su piel






Respira con dificultad
No respira

Responde adecuadamente cuando usted le habla
Responde en forma confusa cuando usted le habla
No responde cuando usted le habla
Reacciona cuando usted lo toca
No reacciona cuando usted lo toca

Lesiones:






¿Golpe en el cráneo, cara, ojos, lesión en escalpe?
Fracturas miembros: ¿expuestas?, ¿amputación?
Golpe en el tórax y/o en abdomen
Heridas: ¿dónde?
Hemorragias externas y su localización
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ANEXO 5

PUESTO DE COMANDO MULTI-INSTITUCIONAL (PCM)

1.

Conformación
a)

Integrantes:
El Puesto de Comando Multi-institucional (P.C.M.), se formará con los miembros de
mayor rango jerárquico de cada Institución presente en el escenario de un desastre, o
en quien éstos deleguen su representación.

b)

Recursos:
El Puesto de Comando Multi-institucional, se formará en torno a los vehículos de
cada Institución (los que deben disponerse muy próximos), que tengan la posibilidad
del mejor contacto radial con su respectiva central. Idealmente debe ser un vehículo
adaptado a esta función y el conjunto debe tener una señalización claramente visible.
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Ubicación
Debe ubicarse en el interior de la zona naranja.
Por razones de facilidad en el contacto radial, podría estar en otra zona.

3.

Funciones
a)

Dar forma al escenario, confirmando o modificando el perímetro externo y disponer
el perímetro interno.

b)

Coordinar las acciones en terreno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

c)

Retirar y mantener a curiosos y público en general fuera de las zonas
restringidas.
Decidir ubicación del P.M.A. (Puesto Médico Avanzado).
Distribuir y asignar tareas a los equipos en funciones.
Solicitar apoyo de equipos especializados si es necesario.
Dar respuesta a las demandas generadas entre los equipos de intervención en
terreno.
Las instrucciones a los equipos en terreno, emanarán de sus jefes directos
representados en el PCM, el que conocerá de toda solicitud de colaboración
inter-institucional.

Manejar las comunicaciones.
1.
2.

Mantener informadas a autoridades y representantes de la prensa.
Disponer un espacio para autoridades y prensa que garantice su seguridad.

d)

Organizar la evacuación de un área, barrio o sector si se ha decidido que es
necesario efectuarla.

e)

Decidir y anunciar el término del operativo.

f)

Elaborar y entregar, en los días siguientes, un informe de las acciones y un análisis
del operativo, para la autoridad pertinente.
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ANEXO 6

PUESTO MÉDICO AVANZADO (P.M.A.)

1.

INTEGRANTES
El Puesto Médico Avanzado (PMA), está integrado por personal de equipos de salud que
cumplen distintas funciones bajo las órdenes de un profesional, de preferencia médico,
quien, claramente identificado, está a cargo de la unidad y de la función del “triage”.

2.

UBICACIÓN
a)

b)

El PMA se ubica en la zona naranja, cerca de la zona roja, pero en una ubicación tal
que se pueda asegurar que sus miembros no están en peligro, o que alguna
circunstancia obligue a cambiarlo de ubicación.
La ubicación del PMA, debe asegurar también la fácil accesibilidad de vehículos e
idealmente, de helicópteros.
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CONFIGURACIÓN
La configuración del PMA debe asegurar que cumpla las tres funciones que le son propias:
recepción y “triage”, estabilización y evacuación.
Esto puede conseguirse con un vehículo especial, un carro de arrastre, ocupando una
estructura que se preste a este propósito, una carpa, etc.

4.

OBJETIVOS
Los objetivos del PMA son seleccionar a los pacientes de acuerdo a su gravedad y
posibilidades de recuperación, en forma tal de asegurar su evacuación en las mejores
condiciones hacia el lugar que le garantice el mejor manejo.

5.

FUNCIONES
a)

Recepción y “triage”:
1.-

Se efectúa por equipos de salud, en un lugar del PMA, debidamente señalizado,
al que confluyan los equipos a cargo del rescate.
Toda víctima del evento, debe pasar por este punto y todo el personal de las
Instituciones en terreno, debe garantizar este hecho.

2.- Si la zona roja no representa peligro, el “triage” puede hacerlo el personal de salud
en esta zona, en cuyo caso, el personal de rescate trasladará directamente a las
víctimas, ya categorizadas, a la zona de estabilización.

b)

Estabilización:
Se divide en una área urgente y una no urgente:
1.

Área urgente: Se subdivide en una sección roja y una amarilla, donde son
llevados los pacientes con la tarjeta de “triage” del color correspondiente. En
esta zona, los pacientes son estabilizados previo a su traslado. La tarjeta de
“triage” se muestra en adjunto.
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Área no urgente: Se subdivide en una sección verde y una negra especial, que
agrupa a los pacientes cuyo traslado puede ser diferido ya sea porque sus
lesiones son leves, o porque su gravedad no permite su recuperación,
respectivamente.

Evacuación:
Los pacientes de las secciones roja y amarilla son llevados al área de evacuación, la
que, en estricto contacto con el Centro Regulador, decidirá su destinación. La
solicitud de transporte aéreo, la hará el PMA al PCM.
El Centro Regulador, comunicará a los Servicios de Urgencia de referencia, la llegada
de pacientes por vía terrestre o aérea y su condición.
En el PMA debe hacerse el mayor esfuerzo por identificar a las víctimas del
accidente, anotando su nombre en la tarjeta de “triage”.
Toda información o circunstancia que sobre el accidente, el entorno o las víctimas
reciba el PMA, debe comunicarla al Puesto de Comando Multi-institucional y al
Centro Regulador.

Todas las Instituciones deben comprometerse en asegurar el funcionamiento del Puesto
Médico Avanzado (PMA), única manera de cautelar que la catástrofe no se desplace a los
hospitales, con víctimas con mala indicación de traslado o trasladadas en malas condiciones, que
saturan la capacidad hospitalaria, lo que redunda en un elevado número de muertes innecesarias.
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ANEXO 7

TARJETA DE TRIAGE
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VI. Actividades de aprendizaje
Desarrolle las siguientes actividades, cuya ejecución le ayudarán a alcanzar los objetivos
del módulo.
1.

Converse con alguno de los Voluntarios más antiguos de su Compañía, consultándole
acerca de las motivaciones que tuvo para ingresar a la Institución. Pídale que le
cuente de cómo era la “Bomba” cuando él ingreso, de cómo se desarrollaba el
Servicio, el Mando, la capacitación y de la forma en que asumían los principios de
solidaridad, disciplina, igualdad, compromiso bomberil, y de la forma en que debía
cumplir con las obligaciones y deberes bomberiles autoimpuestos.

2.

Considerando el resultado de la entrevista de la pregunta anterior, medite sobre
escuchado, haciendo una comparación entre lo dicho y sus propias motivaciones, y lo
que actualmente es su Compañía. Destaque los aspectos positivos de cada época.

3.

Describa a función de bomberos en algunos de los servicios que presta a la
comunidad.

4.

Lea atentamente la poseía de Gabriela Mistral “El placer de servir”, que aparece en la
página anterior de esta Guía y relacione su contenido con el Servicio bomberil.
Escriba en una hoja los sentimientos que le causo su lectura; luego doble y guarde
dicha hoja, en algún libro de su biblioteca personal. (seguramente en algunos años
más se encontrará con su escrito, verá que al leerlo nuevas sensaciones le abordarán)

5.

Considerando el contenido de esta Guía de Estudio Personalizado, conteste las
siguientes preguntas:
a.
b.
c.
d.

¿Por qué se establece que la Institución Bomberil es Democrática?, ¿Por qué
Colegiada?
¿Qué significa que los Cuerpos de Bomberos sean subsidiarios del Estado?
¿Qué compromisos personales tienen los Bomberos con la Institución?
¿Cuál debe ser su actitud con los Voluntarios más antiguos de su Compañía y
del Cuerpo?
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VII. Evaluación Formativa
Responda las siguientes preguntas, marcando la alternativa correcta. Luego compare dichas
respuestas con las claves que aparecen al final de la evaluación. Súmelas, si obtiene menos
de 8 respuestas correctas, deberá reestudiar todos materiales de este módulo.

1.

El incendio que motivó la creación del Cuerpo de Bomberos en Valparaíso fue en:
a.
b.
c.
d.

2.

El Cuerpo de Bomberos de Valparaíso se fundó el:
a.
b.
c.
d.

3.

30 de junio de 1851.
20 de diciembre de 1863.
1 de julio de 1869.
8 de diciembre de 1863.

De acuerdo al Manual de Operaciones Multi - Institucional ante Emergencias,
Bomberos debe hacerse presente en las siguientes emergencias:
a.
b.
c.
d.

4.

El Muelle.
Una cigarrería.
Una bodega aduanera.
El mercado local.

Incendios.
Incidentes con Materiales Peligrosos.
Cuando sea necesaria una acción de “rescate”.
Todas las anteriores

De acuerdo a lo indicado en esta Guía de Estudio Personalizado, el dicho “Todo lo que
se discute no se ordena y todo lo que se ordena no se discute” se relaciona con el
concepto de:
a.
b.
c.
d.

Democracia.
Disciplina.
Lealtad.
Civilidad.
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5.

Los Cuerpos de Bomberos:
a.
b.
c.
d.

6.

La Solidaridad.
La Abnegación.
El Bien común.
El Espíritu de Servicio.

El compromiso Institucional con el Estado y la Comunidad se traduce y concreta en un
Servicio:
a.
b.
c.
d.

8.

Dependen administrativa y operativamente de la Junta nacional de Cuerpos de
Bomberos de Chile.
Son autónomos de la autoridad estatal y municipal.
Al recibir recursos del Estado están obligados a informar de todos sus acuerdos y
decisiones a la autoridad gubernamental competente.
Deben, por el hecho de ser subsidiarios del Estado, entregar anualmente un
informe que dé cuenta, entre otros, de la incorporación de nuevos voluntarios, de
las actividades de capacitación y entrenamiento, de la elección de sus autoridades,
de la aplicación de la disciplina, de la administración de sus recursos y de las
decisiones táctico operativas de la Institución.

La motivación esencial de todo integrante de la Institución bomberil es:
a.
b.
c.
d.

7.

Escuela de Bomberos de Santiago
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Permanente.
Oportuno.
Eficiente.
Todas las anteriores.

Respecto del Servicio Bomberil que la comunidad espera de Bomberos, ¿Cuál de las
siguientes aseveraciones es incorrecta?
a.
b.
c.
d.

Velocidad: La personas requieren ayuda urgente por lo que se debe actuar con
velocidad.
Eficiencia: Que logre el objetivo para el cual fue requerido
Profesionalismo: que ejerza este con conocimiento y preparación
Sin distingo: No diferenciando raza, creencia religiosa u opción política.
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9.
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Dentro de las obligaciones y deberes de todo voluntario del Cuerpo de Bomberos de
Santiago se encuentra:
a.
b.
c.
d.

Promesa de acatar sus Estatutos y Reglamentos.
Obedecer las normas, órdenes y protocolos técnicos referentes al servicio.
Crecer como persona, Bombero y líder.
Todas las anteriores.

10. El desarrollo y crecimiento del Cuerpo de Bomberos de Santiago requiere que: (Marcar
alternativa de más acertada)
a.
b.
c.
d.

El Bombero activo aporte proyección, templanza, ejemplo, justicia y acción.
Los Oficiales aporten con estudio, ejercicio, práctica, responsabilidad y pación.
El Bombero Honorario aporte al perfeccionamiento, tradición, herencia y vocación
Los Bomberos más antiguos sean eximidos de toda tarea o responsabilidad.
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Respuestas correctas a la evaluación formativa
1)
2)
3)
4)
5)

b
a
d
a
b

6)
7)
8)
9)
10)

d
d
a
d
c

Si obtuvo menos de 8 respuestas correctas, deberá reestudiar todos
materiales del módulo.
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