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Cuerpo de Bomberos de Santiago

Módulo
Procedimientos Operativos Estándar
(POE)
Guía de Estudio Personalizado
I.

Propósito del módulo:
Lograr que el alumno se interiorice de los Procedimientos Operativos Estándar (POE) que
la Comandancia y sus Departamentos han puesto a disposición del voluntariado del Cuerpo
de Bomberos de Santiago, a fin de entregar una eficiente respuesta ante las diversas
emergencias en las que deba participar.

II.

Objetivos de desempeño Conceptual:
Al finalizar el estudio de esta Guía de Estudio Personalizado, el alumno será capaz de:


Describir y aplicar los diversos procedimientos que ha establecido la Comandancia, en
los llamados Procedimiento Operativo Estándar (POE), relacionadas con las acciones
que los voluntarios del CBS deben efectuar al momento de participar en ciertas
emergencias.

III. Objetivos de Capacitación
A medida que el alumno desarrolle las actividades de este módulo, será ser capaz de:


Aplicar un procedimiento de respuesta estándar que le permita desarrollar, por medio
de conocimientos y técnicas —en forma correcta, organizada, rápida y segura— las
etapas establecidas en un Rescate Vehicular, tales como soporte vital básico y
extricación de personas involucradas en el accidente. (POE Rescate Vehicular).
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Desarrollar un procedimiento de respuesta estándar que les permita proporcionar, por
medio de conocimientos y técnicas —en forma correcta, organizada, rápida y
segura— el Soporte Vital Básico pre-hospitalario a un paciente que lo requiera. (POE
Soporte Vital Básico)



Utilizar un procedimiento de respuesta estándar que les permita desarrollar, por
medio de conocimientos y técnicas —en forma correcta, organizada, rápida y
segura— el rescate de una persona encerrada al interior de un vehículo, mediante el
uso de un KIT de herramientas específico para tales efectos. (POE Rescate de
Persona Encerrada al Interior de un Vehículo).



Desarrollar un procedimiento de respuesta estándar que permita, a quienes son
operadores de rescate del CBS (y de todos aquellos Cuerpos de Bomberos que
respondan a la red METRO), por medio de conocimientos y técnicas, en coordinación
con el personal técnico de Metro, realizar en forma correcta, organizada, rápida y
segura, las etapas contenidas en un Rescate en instalaciones Metro, tales como
soporte vital básico y extricación de personas involucradas en un accidente y/o caída
a vía. (POE Rescate de Persona Caída a Vía).



Poner en acción un procedimiento que delimite un enfoque sistemático de
recuperación física de los Bomberos que se encuentren trabajando en un Acto del
Servicio. (POE Recuperación del Personal en el Servicio).



Aplicar el procedimiento que estandariza y normaliza las operaciones de respuesta
inicial que debe realizar el personal de la Institución que se encuentra sobre la escena
de un incidente con materiales peligrosos, con el fin de lograr una respuesta eficiente
y segura. (POE Incidente con Materiales Peligrosos, Respuesta Inicial – Nivel
Alerta).



Desarrollar correctamente cada una de las acciones establecidas en el Procedimiento
Operativo Estándar, para una emergencia que involucra un “Dispositivo Explosivo
Incendiario” (POE Dispositivo Explosivo Incendiario).



Describir y aplicar el procedimiento estandarizado que se debe seguir ante un llamado
o incendio de Edificio de Altura. (POE Extinción de Fuego en Edificios de Altura)



Indicar los aspectos que se deben considerar al efectuar operaciones de alimentación
y abastecimiento de agua en lugares donde se requiera la aplicación grandes caudales,
con el fin de lograr una respuesta eficiente y ordenada (POE Sistema de
Abastecimiento de Agua para Altos Caudales)
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Describir el procedimiento que permite minimizar el riesgo de contagio con virus Ébola a
los miembros de la Institución que deban participar en intervenciones en que sea
requerido Bomberos de Santiago por parte de la Autoridad Sanitaria

IV. Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

POE Rescate Vehicular, (RV).
POE Soporte Vital Básico.
POE Rescate de Persona Encerrada al Interior de un Vehículo.
POE Rescate de Persona Caída a Vía.
POE Recuperación del Personal en el Servicio.
POE Incidente con Materiales Peligrosos, Respuesta Inicial – Nivel Alerta.
POE Dispositivo Explosivo Incendiario, (DEI).
POE Extinción de Fuego en Edificios de Altura, (EFEA).
POE Sistema de Abastecimiento de Agua para Altos Caudales.
POE Procedimiento de Intervención Específico: Enfermedad del Virus Ébola
Actividades de Aprendizaje.
Evaluación Formativa.
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1

ALCANCE

El presente documento norma el procedimiento a emplear por el Cuerpo de
Bomberos de Santiago ante la respuesta a emergencias definidas como “Rescate
Vehicular” sea éste dentro o fuera de la jurisdicción del CBS.
2

OBJETIVO

Establecer un procedimiento de respuesta estándar que permita que los voluntarios
del CBS desarrollen, por medio de conocimientos y técnicas, en forma correcta,
organizada, rápida y segura, las etapas contenidas en un Rescate Vehicular, tales
como soporte vital básico y extricación de personas involucradas en un accidente
vehicular.
3

ETAPAS DEL RESCATE

Este procedimiento normará las directrices y/o alcances para cada una de las etapas
del rescate vehicular, las cuales se definen a continuación:
0.- Designación de Unidades de Trabajo S.T.E.X
1.- Evaluación de la escena y control del riesgo inminente
1.`- Confirmación/Redesignación de Unidades de Trabajo
2.- Estabilización del vehículo.
3.- Acceso al paciente.
4.- Soporte Vital Básico.
5.- Reunión Tripartita (Planificación)
6.- Liberación del paciente.
7.- Extracción del paciente.
8.- Preparación para el transporte.
9.- Restitución del tráfico.
4

FUNCIONES DEL RESCATE

Las funciones que se deben realizar son las siguientes: Seguridad, Trauma, Equipos
y Extricación. Cada una de estas funciones incluirá los siguientes alcances:
Seguridad: Identificar, aislar, mitigar y/o controlar los riesgos propios de la
emergencia (tanto de la escena, como de los vehículos) asegurando que todas las
personas, ya sean rescatistas, pacientes o terceros que se encuentren en el lugar de
la emergencia, estén bajo condiciones de seguridad adecuadas al riesgo. El jefe de
esta unidad se identificará con una chaqueta y casco de color verde para
efectos del servicio (“JEFE SEGURIDAD”).
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Trauma: Proporcionar el soporte vital básico y, por consiguiente, aumentar la
probabilidad de sobrevida y no agravar las lesiones existentes de los pacientes.
Además debe realizar la extracción de éstos. El jefe de esta unidad se identificará
con un chaqueta de color azul para efectos del servicio (“JEFE TRAUMA”).
Equipos: Suministrar y dar soporte en cuanto a equipos y herramientas,
permitiendo así un desempeño adecuado durante el rescate, apoyando activamente
(conectar, armar, proveer, apoyar) en el cumplimiento de las funciones de Trauma y
Extricación. El jefe de esta unidad se identificará con una chaqueta de color
naranjo para efectos del servicio (“JEFE EQUIPOS”).
Extricación: Operar las herramientas/equipos que permitan la liberación de las
personas atrapadas o encerradas en un vehículo mediante la aplicación de técnicas
de extricación, de acuerdo a los actuales estándares de instrucción del CBS. El jefe
de esta unidad se identificará con una chaqueta de color gris para efectos del
servicio (“JEFE EXTRICACIÓN”).
5

ESTRUCTURA OPERATIVA

5.1 El Grupo
Está conformado por todos los voluntarios, tanto de las Compañías de Rescate,
como de las Compañías de Agua que acuden a la emergencia.
5.2 Las Unidades de Trabajo
Son la estructura básica de trabajo del Grupo, encargadas de ejecutar las funciones
del rescate. Idealmente, las Unidades estarán constituidas por 2 voluntarios, uno de
los cuales será el Jefe de Unidad y el otro Ayudante de Unidad. Las Unidades
Reforzadas estarán constituidas por 3 voluntarios, donde uno de ellos será el Jefe de
Unidad y los restantes serán Ayudantes de Unidad. De manera excepcional y
transitoria, la Unidad podrá funcionar con un solo voluntario cuando no haya
personal suficiente para completarla. El Jefe de Operaciones (J.O.) será quien
entregue las órdenes a cada Unidad, la cual efectuará una labor específica y
preestablecida. El Jefe de Unidad será el responsable de esta labor y deberá
reportar obligatoriamente al J.O. cuando se hayan cumplido las funciones asignadas.
En consideración de las funciones del rescate definidas, las Unidades se irán
conformando con la siguiente prioridad, Seguridad, Trauma, Equipos y Extricación,
tal como lo muestra la tabla:
UNIDAD DE RESCATE
U. de Seguridad Rescate (SR)
U. de Trauma Rescate (TR)
U. de Equipos
(E)
U. de Extricación
(X)
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U. de Seguridad Agua (SA)
U. de Trauma Agua
(TA)
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El Jefe de Unidad deberá ser designado antes de llegar a la escena del incidente, y
será el responsable de todo el material menor que retire su Unidad de la pieza de
Material Mayor.
5.3 Comandante del Incidente (C.I)
Voluntario al mando del Grupo (oficial o voluntario más antiguo de la Institución en el
lugar) y será el responsable de las acciones a desarrollar, reconociendo y evaluando
previamente la escena y sus riesgos. Coordinará además el trabajo entre las
Compañías e Instituciones que asistan como apoyo en el lugar (Carabineros, SAMU,
ambulancias privadas, entre otros) y entregará la evaluación de la escena al Jefe de
Operaciones, pudiendo delegar en éste dicha evaluación. En caso que el C.I. recaiga
en un voluntario de la Cía. de Rescate, éste podrá prescindir de nombrar al Jefe de
Operaciones, debiendo entonces realizar ambos roles. Este rol se identificará con
una chaqueta de color rojo para efectos del servicio “COMANDANTE
INCIDENTE”.
5.4 Jefe de Operaciones (J.O.)
Este rol solo aplicará para la Cía. de Rescate. Será designado por el oficial o el
voluntario más antiguo de ésta. Su responsabilidad será el definir la táctica a aplicar
(el qué hacer), la cual deberá informar al C.I. Este rol se identificará con una
chaqueta de color rojo para efectos del servicio (“JEFE OPERACIONES”).
5.5 Conductor
El conductor de la Compañía de Rescate podrá asumir labores de Ayudante de
Unidad de Equipos, en donde sus deberes son, pero no se limitan a: colocar
señalética vial, iluminar la escena con mástil de iluminación, encender y operar el
generador y la bomba hidráulica y disponer de manera ordenada equipos de apoyo y
herramientas. Así mismo el conductor de la Compañía de Agua podrá apoyar en
labores de Seguridad.

6

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL

6.1 Designación de Unidades de Trabajo
La elección de los voluntarios para ejercer las labores de Jefe de Unidad y Ayudante
de Unidad, para las diferentes Unidades designadas, será de criterio del C.I. o J.O.
Este deberá velar para que sean asignados los voluntarios más capacitados de
acuerdo a las necesidades de cada Unidad. Quien designe deberá considerar a los
operadores de Trauma y/o Soporte Vital Básico de la Compañía de Agua como
ayudantes para la(s) Unidad(es) de Trauma a definir en función del número de
pacientes. Los jefes de unidad designados deberán portar las chaquetas
Institucionales identificando la unidad a la que pertenecen, estos roles podrán ser
redistribuidos por el Jefe de Operaciones (J.O) posterior a la evaluación inicial del
POE RV 2.0 – 10/2016 Rescate Vehicular
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incidente y a las competencias de los voluntarios designados, en virtud de la
complejidad del incidentes, procurando no redistribuir estas funciones más de dos
veces. Si durante el incidente, se va sumando personal más competente al lugar, el
Jefe de Operaciones deberá contar con la experiencia de estos, en la toma de
decisiones tácticas.
Cabe destacar que si bien la etapa de designación de funciones se debe realizar en
el trayecto a la emergencia, este procedimiento considera que para los casos de
tripulaciones definidas a partir de la Guardia Nocturna, esta designación debe estar
preestablecida en el turno.

6.2 Reconocimiento y Evaluación inicial de la Escena
Antes de empezar cualquier despliegue de material o el trabajo directo con los
lesionados o vehículos involucrados, se debe llevar a cabo el reconocimiento de la
escena. Al llegar al lugar la evaluación será realizada por el C.I., el Jefe de la Unidad
de Seguridad y el Jefe de la Unidad de Trauma (cada uno evaluando según su
función).
Los aspectos a evaluar son, a lo menos, los siguientes:
 Situación de la escena: Pendientes, riesgo de desbarrancamiento, cursos de
agua, riesgo de caída de postes o árboles, tráfico vehicular, presencia de
energía eléctrica, derrame de combustibles, entre otros.
 Afectados: Cantidad, ubicación y estado de salud de las personas
involucradas.
 Características de los vehículos: Tipos de vehículos, identificación de
presencia de aleaciones especiales, vehículos con combustibles alternativos
(híbridos u otros), ubicación de la batería, presencia de sistemas de
protección pasiva (airbags, barras anti-vuelco, pre-tensor de cinturón de
seguridad, etc.), apertura de éstas, tipo de vidrios, entre otros.
 Haz-Mat: Reconocimiento e identificación
transportados por vehículos involucrados.

de

materiales

peligrosos

 Energía: Deformación de los vehículos, extrapolación en las lesiones de los
pacientes y la determinación de niveles de atrapamientos.
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Respecto de nuestros propios recursos se deben considerar:
 Cantidad de Operadores de Rescate: Relación entre la cantidad de
operadores de rescate disponibles y los necesarios. Considerar a operadores
de otras compañías.
 Capacidad: Experiencia, conocimiento y habilidades técnicas de los
voluntarios.
 Equipos disponibles: Determinar si los equipos y herramientas disponibles
en el lugar del rescate son adecuados y suficientes para satisfacer las
necesidades de este.
Una vez asegurada la escena de los riesgos, el C.I. procederá a:
- Informar el plan de acción
- Reasignar funciones
- Dar instrucciones a las Unidades
- Dar orden de proceder!
Al momento de llegar al lugar la segunda máquina, tanto el CI como el Jefe U.
Seguridad y el Jefe U. Trauma de ésta, deberán reunirse con su homólogo (ya en el
lugar) para realizar el traspaso formal de funciones, tal como se detalla en el cuadro
siguiente:

CASO1: Cía. de Agua primera en la escena

Función
MANDO
SEGURIDAD
TRAUMA

tiempo1
Agua
Rescate
CI A
JSA
JTA

en camino
en camino
en camino

tiempo2
Agua
Rescate
CI A
JSA
JTA

CI R - JO
JSR
JTR

tiempo3
Agua
Rescate
CI A
JSA

JO
JTR

tiempo4
Grupo de Trabajo
CI - JO
JS
JT

CASO2: Cía. de Rescate primera en la escena

Función
MANDO
SEGURIDAD
TRAUMA

tiempo1
Agua
Rescate
en camino
en camino
en camino

CI R - JO
JSR
JTR

POE RV 2.0 – 10/2016 Rescate Vehicular

tiempo2
Agua
Rescate
CI A
JSA
JTA

CI R - JO
JSR
JTR

tiempo3
Agua
Rescate
CI A
JSA

JO
JTR

tiempo4
Grupo de Trabajo
CI - JO
JS
JT
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6.3 Determinación de las Acciones a Seguir
Finalizado el Reconocimiento y Evaluación de la Escena, el J.O. (para el caso en
que el C.I. es perteneciente a la Compañía de Agua) o bien el C.I., deberá
determinar todas las acciones a seguir con el objeto de llegar a la resolución del
rescate. Para esto basará su estrategia en la información contenida en el PATER
(regla nemotécnica que corresponde a “Paciente” - “Atrapamiento” – “Técnica
de Extricación” - “Vía de Extracción” - “Recursos” determinada por el Jefe de
Trauma). Esta regla se aplicará a cada paciente y deberá ser informada a los
Jefes de Unidad y éstos a sus Ayudantes y personal de apoyo. La regla considera
los siguientes tópicos:
P : Estado del paciente y orden de priorización de atención de éstos en
función del Triage aplicado.
A : Nivel de atrapamiento del(los) paciente(s).
T : Técnica de Extricación requerida para la liberación óptima del(los)
paciente(s) atrapado(s). El método para la concreción de la técnica
requerida será definido por el Jefe de Extricación.
E : Vía y método de extracción del(los) paciente(s).
R : Recursos (equipamiento de inmovilización y Trauma en general, número
de operadores de rescate y herramientas) a utilizar durante la extricación
del(los) paciente(s).
6.4 Reunión “Tripartita “(Planificación del rescate)
La reunión “tripartita” o de planificación, es una reunión resolutiva del plan de
acción a ejecutar por el Grupo de Trabajo.
Con la evaluación de la escena, la estabilización de los vehículos y/o estructuras y
el PATER resueltos, se evalúan los planes de acción. El Jefe de Operaciones
(J.O), Jefe de Seguridad (J.S), Jefe de Trauma (J.T) y Jefe de Extricación (J.X),
definirán el Plan A (plan general de liberación y extracción del paciente) y el Plan
B (plan a desarrollar PRIMERO y será una via simple de extracción del paciente y
solo usada en caso de paro cardiorespirario y/o agravamiento del paciente).
En el caso que no haya concenso entre los jefes de Unidad, será el Jefe de
Operaciones quien tome la determinación final; el tiempo estimado de duración de
esta reunión será de 1-1,5 min.
Ejemplo: caso colisión con posterior lesionado conductor
Plan A
: Remoción de lateral completo lado conductor, extracción en
15° lado paciente.
Plan B
: Extracción de paciente 90° puerta conductor.
(*Idealmente se velará que el Plan A sea siempre la evolución del Plan B)
Definida la o las técnicas de extricación en función de su objetivo, se distribuirán
las funciones (y labores de apoyo) para el desarrollo de las técnicas.
POE RV 2.0 – 10/2016 Rescate Vehicular
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La reunión tripartita deberá desarrollarse entre los 3-4min de la llegada de la
unidad de rescate a la escena.
Cuando la complejidad del rescate lo amerite, o cuando los objetivos esperados no
sean logrados según el plan definido, el Jefe de Operaciones deberá llamar a una
segunda reunión Tripartita, con el objetivo de redefinir el plan de acción
originalmente planificado, y/o realizar los cambios necesarios para el éxito final del
rescate.
6.5 Orden
Tanto la evaluación de los riesgos, como la determinación de las acciones a seguir
deben ser evaluadas en forma continua en cuanto al desempeño general del
rescate, re-evaluando los resultados obtenidos a fin de determinar si corresponde
o no algún cambio en la estrategia. Es el J.O. quien debe asegurar el correcto
funcionamiento y coordinación entre las Unidades y en el caso de ser necesario,
intervenir en éstas e indicar las acciones específicas a desarrollar junto con las
técnicas y/o herramientas por él requeridas para lograr el objetivo.

7 UNIDADES DE TRABAJO
De manera de desarrollar ordenada y priorizadamente las funciones definidas en
un rescate vehicular (Seguridad, Trauma, Equipos y Extricación), éstas se
clasificarán en función del tipo de Compañía asistentes:
7.1 COMPAÑÍA DE AGUA
Se definirá, a lo menos, una Unidad de Seguridad Agua (SA). Esta Unidad será la
encargada de desarrollar todas las medidas de protección que den una adecuada
seguridad al lugar, al personal que participa en el rescate y a los lesionados, sin
descuidar el medio ambiente. El jefe de esta unidad se identificará con una
chaqueta y casco de color verde para efectos del servicio (“JEFE
SEGURIDAD”).

7.1.1 Unidad de Seguridad Agua
Objetivo: Evaluar y aislar, atenuar y/o controlar todo peligro potencial que atente
contra la integridad de los operadores y/o pacientes en la escena de la emergencia.
Esta Unidad permanecerá activa durante todo el rescate y estará a cargo de la
evaluación dinámica de riesgos en la escena.
Las funciones a realizar por esta Unidad, serán, entre otras:
 Evaluar la seguridad de la escena.
 Establecer la zona de seguridad del acto.
 Prevenir cualquier riesgo potencial e informar sobre el caso al C.I.
 Protección de los operadores y pacientes.
POE RV 2.0 – 10/2016 Rescate Vehicular
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Control del(os) riesgo (s) inminente(s).
Completar la estabilización primaria de los vehículos involucrados y supervisar
constantemente su efectividad (estabilización dinámica).
Mantención de línea de agua presurizada en todo momento durante el rescate.
Supervisión, aislación y/o control de elementos de ignición (cigarros u otros) de
terceros presentes en la escena.
Protección de cortes vivos con las mantas imantadas institucionales.
Aviso/Atenuación riesgos asociados a sistemas de protección pasiva
(instalación de cubre airbag).
Realizar acciones para minimizar, contener, barrer (vidrios) y en casos de ser
posible absorber derrames de hidrocarburos y/o aceites presentes en el lugar
del rescate.

Caso particular tendrá la atención del riesgo “presencia de Airbags”, para lo cual
se deberá cumplir con el procedimiento de operación definido para el control de
estos sistemas (incluído en el curso de operador de rescate vehicular).
Regla nemotécnica para la evaluación de riesgos por parte del C.I.
EPI
Externo
Propulsión
Interno

fuga, derrames, peligros, revisión por debajo
tapa de estanque y tipo combustible (híbridos o gas)
batería, llave, airbags y maleta...de adelante hacia atrás

7.1.2 Unidad Trauma Agua
Objetivo: Proporcionar soporte vital básico de manera rápida y segura con el fin de
aumentar la probabilidad de sobrevida y evitar el agravamiento de las lesiones
de(los) paciente(s). El jefe de esta unidad se identificará con un chaqueta de
color azul para efectos del servicio (“JEFE TRAUMA”).
En los casos en que la Compañía de Agua sea “primera en la escena”, esta realizará
adicionalmente la evaluación de los siguientes puntos:
 Evaluación del estado del paciente (por operadores de Trauma)
 Nivel de atrapamiento
 Evaluación de accesos (apertura de puertas y ventanas)
 Evaluación de la(s) vía(s) de extracción del(los) paciente(s)

De esta manera, a la llegada de la Cía. de Rescate esta Unidad se integrará a las
Unidades Trauma Rescate según lo determine el J.O. y entregará la evaluación
del(los) paciente(s) al Jefe Trauma Rescate.

POE RV 2.0 – 10/2016 Rescate Vehicular
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El Jefe de Trauma de la Compañía de Agua, podrá asumir el rol de Jefe de Trauma
del Rescate (Jefe Trauma 1), cuando al haber hecho el traspaso de información y
mando con el Jefe de Trauma de la Compañía de Rescate, este último tenga
competencias técnicas y experiencia menores a su homónimo de la Compañía de
Agua. Serán prioridad aquellos voluntarios que ejerzan profesiones del área de las
salud tales como médicos de urgencia, médicos generales, enfermeros y técnicos.

7.2 COMPAÑÍA DE RESCATE
Esta desarrollará su trabajo basada en la definición de, a lo menos, cuatro
unidades de trabajo, las cuales se definen como Seguridad, Trauma, Equipos y
Extricación (S, T, E y X). Sin embargo, bajo la condición de no poder asegurar
para cada caso la dotación necesaria de voluntarios para el logro de esta
designación, se debe tener absoluta claridad respecto a la secuencia de activación
(PRIORIZADA) de éstas, la cual se grafica en la tabla siguiente:

Operadores +
Jefe de Operaciones

Número
de
Unidades

8+1

4

S

T

E

X

6+1

3

S

T

E

X

4+1

2

S

T

E

X

2+1

1

S

T

E

X

Despliegue de Funciones

A continuación se detallarán los alcances de las funciones de cada Unidad. Estas
funciones no son excluyentes de realizar otras adicionales, lo cual el J.O, podrá
modificar.
7.2.1 Unidad de Seguridad Rescate
Objetivo: Apoyar el trabajo realizado por la Unidad de Seguridad Agua, reforzando
esta función en caso de ser necesario. El Jefe de Seguridad de la Compañía de
Rescate portando su chaqueta y casco de identificación verde “JEFE SEGURIDAD”
se reportará con su homónimo de la Compañía de Agua.
Una vez asegurada la escena, la Unidad de Seguridad Rescate se reportará al Jefe
de Operaciones, o C.I. en su defecto, dando por cumplida esta función, de manera
de quedar disponible (Jefe y Voluntario de Unidad) para realizar otras labores en el
rescate.
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Se recomienda que la seguridad del rescate quede a cargo del Jefe de Seguridad de
la Compañía de agua, salvo excepciones cuando las labores sean críticas y sea
necesaria la experiencia del Jefe de Seguridad de la Compañía de Rescate.
7.2.2 Unidad de Trauma Rescate
Objetivo: Proporcionar soporte vital básico de manera rápida y segura con el fin de
aumentar la probabilidad de sobrevida y evitar el agravamiento de las lesiones
existentes del(los) paciente(s). El Jefe de Trauma de la Compañía de Rescate
portando su chaqueta de identificación azul “JEFE TRAUMA” se reportará con su
homónimo de la Compañía de Agua. Idealmente se implementará una Unidad de
Trauma por paciente. La primera Unidad de Trauma Rescate en formarse debe ser
la más competente, ya que del jefe de ésta dependerá el Triage, y será denominada
como Trauma 1, la que atenderá al paciente de mayor gravedad y mayores
posibilidades de sobrevida y definirá las prioridades de atención de todos los
pacientes, lo cual informará al J.O. Salvo los casos en que el Jefe de Trauma más
competente en el lugar pertenezca a la Compañía de Agua, quien asumirá las
labores de Jefe Trauma 1, con las consiguientes responsabilidades asignadas.
El Jefe Trauma 1 deberá evaluar y/o informarse del estado de todos los pacientes y
de la evolución de éstos.
Las funciones a realizar por esta Unidad serán a lo menos las siguientes:
 Determinar el PATER del paciente.
 Determinar el lugar donde se ubicará el puesto médico (Jefe de Trauma).
 Realizar Triage (Jefe Trauma 1) e informar a las demás Unidades de Trauma y al
Jefe de Operaciones, o en su defecto al C.I.
 Transmitir la evaluación primaria e institución de salud convenida del paciente al
Jefe de Operaciones, o en su defecto al C.I.
 Transmitir la evaluación primaria al profesional a cargo de la ambulancia.

7.2.3 Unidad Equipos
Objetivo: Trasladar y disponer de todo material necesario para que las Unidades de
Trauma y Extricación ejecuten sus tareas. El jefe de esta unidad se identificará
con una chaqueta de color naranjo para efectos del servicio (“JEFE
EQUIPOS”).
Corresponde a la Unidad de “apoyo” del rescate, es decir, debe realizar una labor
proactiva de soporte, de manera de adelantarse a las necesidades de las diferentes
Unidades y disponer y entregar los materiales, equipos y herramientas necesarias.
Además asiste durante la extracción, inmovilización y transporte de los pacientes. El
conductor actuará siempre como Ayudante de esta Unidad.
Las funciones a realizar por esta Unidad, serán, a lo menos las siguientes:
 Establecer la zona designada para el material y señalizarla idealmente con una
manta.
 Informarse de las necesidades de material de las otras Unidades.
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Operar la bomba hidráulica (preferentemente función a realizar por el conductor).
Apoyar en labores complejas de estabilización (por ejemplo, armado de
alzaprimas, tirfor, etc.).
Apoyar en las labores de extracción y traslado del(los) paciente(s).

7.2.4 Unidad de Extricación
Objetivo: Ejecutar las técnicas de extricación necesarias en consideración del
PATER y en coordinación con el Jefe de Trauma correspondiente. El jefe de esta
unidad se identificará con una chaqueta de color gris para efectos del servicio
(“JEFE EXTRICACIÓN”).
La técnica de extricación definida será en función del estado del paciente, del nivel
de atrapamiento, del espacio interior disponible y de la vía de extracción del
paciente, buscando siempre la optimización de éstas. El método específico será
determinado por el Jefe de Extricación.
Las funciones a realizar por esta Unidad, serán, a lo menos las siguientes:
 Evaluar estado y deformación del vehículo.
 Informarse del nivel de atrapamiento de los pacientes por medio del Jefe de
Trauma.
 Determinar las técnicas específicas de extricación a desarrollar (método) y la
secuencia del uso de herramientas.
 Coordinación / Ejecución de las técnicas de extricación.
 Desarrollo de la estabilización secundaria apoyada por la Unidad de Equipos.
 Asegurar los cortes vivos generados producto de la ejecución de las técnicas de
extricación en el(los) vehículo(s).
Toda vez que se determine la existencia de más de un atrapado, se realizará una
reunión breve “Reunión Tripartita” de coordinación general del rescate y definición
de estrategia óptima entre el Jefe de Operaciones (o C.I. en su defecto), Jefe de
Seguridad, Jefe de Trauma y Jefe de Extricación.

8 PRE-INFORME
Cuando exista una o más personas con atrapamiento Físico y/o Médico, que
ameriten realizar maniobras de extricación con el uso de herramientas, se
deberá informar esta condición en el pre-informe (o en la ampliación de este)
indicando el tipo de atrapamiento, junto al inicio de las maniobras de
extricación denominado T-1 y al finalizar las maniobras de extricación
denominado T-2. La central de Alarmas y Telecomunicaciones registrará estos
tiempos T-1 y T-2 a modo de indicador del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
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Ejemplos:
Ejemplo 1:
 B-XX a Central: Pre-informe del 10-4-1 a cargo Voluntario……….. Se trata
de colisión de vehículo particular con poste de alta deformación (Energía),
con dos personas conductor y acompañante atrapadas pélvico femoral se
inician maniobras de extricación (liberación) T-1 ambos lesionados.
 B-XX a Central: T-2 Primer lesionado.
 B-XX a Central: T-2 Segundo lesionado.
Ejemplo 2:
 RX-XX a Central: Pre-informe del 10-4-1 a cargo Voluntario…………..Se
trata de Colisión de dos vehículos particulares, con uno de ellos volcados,
dos personas lesionadas, una con atrapamiento Medico, se inician
maniobras de extricación (liberación) T-1 primer lesionado.


RX-XX a Central: Solicito 1-2 Avanzado, para lesionado femenino 35 años
aproximadamente, Inconsciente, Frecuencia Respiratoria de 11`x con
Dificultad (uso de musculatura accesoria), Frecuencia Cardiaca de 130`x,
Sangrando.
 RX-XX a Central: T-2 primer lesionado.

9 RESCATE VEHICULAR TIPO 10.4.2
En los casos particulares donde la emergencia sea de mayor complejidad (según
pauta de despacho), ejemplo rescate vehicular tipo 10-4-2, se deberá priorizar el
trabajo de las Unidades correspondientes al sector. No obstante lo anterior, se
deberá designar como Jefe de Operaciones al voluntario con las mayores
competencias técnicas de ambas Compañías de Rescate.
Asimismo, en virtud de la magnitud del accidente y/o de las distancias entre
vehículos y/o del número de atrapados, se podrán nombrar 2 Jefes de Seguridad,
varias Unidades de Trauma, Equipos y Extricación.
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10 FINALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA
Una vez finalizada la emergencia, el Comandante del Incidente y el Jefe de
Operaciones realizarán en el lugar un análisis de lo ocurrido durante el rescate
(debriefing). Este análisis deberá considerar a lo menos los siguientes aspectos:
- Seguridad
- Detalles de las operaciones (Seguridad-Trauma-Extricación)
- Potenciales afecciones sicológicas
En todo momento, el C.I. deberá velar por la rápida restitución del tráfico, para lo
cual el debriefing debe realizarse luego de tomada esta acción.
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1 ALCANCE
El presente documento norma el procedimiento a emplear por el Cuerpo de
Bomberos de Santiago ante la respuesta a emergencias definidas como
“Emergencia Médica” así como también podrá ser complementario a otros
procedimientos que contemplen dar Soporte Vital Básico, sea éste dentro o
fuera de la jurisdicción del CBS.

2 OBJETIVO
Establecer un procedimiento de respuesta estándar que permita que los
voluntarios del CBS proporcionen, por medio de conocimientos y técnicas, en
forma correcta, organizada, rápida y segura, Soporte Vital Básico prehospitalario a un paciente que lo requiera.

3 DEFINICIONES
Soporte vital: Actividades realizadas por personal capacitado acorde a los
estándares del CBS, orientadas a mejorar o mantener la integridad física de
personas enfermas o lesionadas con el fin de que asegurar un traslado rápido y
seguro a un lugar apropiado donde reciban asistencia definitiva y así mejorar las
probabilidades de supervivencia de estas. En el CBS se definirán 2 niveles de
Soporte Vital; básico y avanzado. El primero será proporcionado por Operadores
de soporte vital básico del CBS. El segundo nivel será proporcionado por los
servicios de emergencia de Salud.
Rescate técnico: Actividades realizadas por un Equipo de Rescate acorde
a los estándares del CBS, dirigidas a localizar personas en peligro físico por una
situación de emergencia, removerlas de la zona de peligro y proporcionar Soporte
Vital en caso de ser necesario, con el fin de que asegurar un traslado rápido y
seguro a un lugar apropiado donde reciban asistencia definitiva y así mejorar las
probabilidades de supervivencia de estas.

4 ETAPAS DEL RESCATE
Este procedimiento normará las directrices y/o alcances para las etapas del
Soporte Vital Básico Pre-Hospitalario que se definen a continuación:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Designación de Unidades de Trabajo.
Evaluación de la escena y control del riesgo inminente.
Evaluación y tratamiento.
Inmovilización.
Preparación para el traslado.
Documentación de la atención proporcionada.
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5 FUNCIONES DEL SOPORTE VITAL BÁSICO
Las funciones que se deben realizar son las siguientes:
 Seguridad: Identificar, aislar, mitigar y/o controlar los riesgos propios de la
emergencia asegurando que todas las personas, ya sean rescatistas,
pacientes o terceros que se encuentren en el lugar de la emergencia,
estén bajo condiciones de seguridad adecuadas al riesgo.
 Trauma: Proporcionar el soporte vital básico y, por consiguiente,
aumentar la probabilidad de sobrevida y no agravar las lesiones existentes
de los pacientes.
 Equipos: Suministrar y dar soporte en cuanto a equipos e insumos,
permitiendo así un desempeño adecuado durante el rescate, apoyando
activamente en el cumplimiento de las funciones de Trauma.

6 ESTRUCTURA OPERATIVA
6.1

El Grupo
Está conformado por todos los voluntarios que acuden a la emergencia.

6.2

Las Unidades de Trabajo
Son la estructura básica de trabajo del Grupo, encargadas de ejecutar las
funciones del rescate. Idealmente, las Unidades estarán constituidas por 2
voluntarios, uno de los cuales será el Jefe de Unidad y el otro Ayudante de
Unidad.
El Jefe de Unidad será el responsable de todo el material menor que retire su
Unidad de la pieza de Material Mayor.

6.3

Comandante del Incidente (C.I)
Voluntario al mando del Grupo (oficial o voluntario más antiguo de la Institución
en el lugar) y será el responsable de las acciones a desarrollar, reconociendo y
evaluando previamente la escena y sus riesgos. Coordinará además el trabajo
entre las Compañías e Instituciones que asistan (Carabineros, SAMU,
ambulancias privadas, entre otros).

6.4

Jefe de Operaciones (J.O.)
Este rol será diferenciado del C.I, sólo en caso de que se trate de un Rescate
Técnico y será de acuerdo al procedimiento específico para el tipo de rescate.

6.5

Conductor
El conductor podrá asumir labores de Seguridad y de Equipos.
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7 PROCEDIMIENTO OPERACIONAL
7.1

Designación de Unidades de Trabajo
La elección de los voluntarios para ejercer las labores de Jefe de Unidad y
Ayudante de Unidad, será de criterio del C.I. o J.O. Sólo podrán formar parte de
la Unidad de Trauma aquellos bomberos certificados por la EBS o ANB como
Operadores de Soporte Vital Básico o equivalente.

7.2

Reconocimiento y Evaluación inicial de la Escena
Antes de empezar cualquier despliegue de material o el trabajo directo con el
lesionado, se debe llevar a cabo el reconocimiento de la escena. Al llegar al
lugar la evaluación será realizada por el C.I., el Jefe de la Unidad de Seguridad y
el Jefe de la Unidad de Trauma (cada uno evaluando según su función).
Los aspectos a evaluar son, a lo menos, los siguientes:
 Situación de la escena: Lugar físico o tipo de inmueble, riesgo
eléctrico, riesgo incendio, Haz-Mat, riesgo de agresiones.
 Afectados: Cantidad, ubicación y estado de salud de la o las
personas involucradas.
Respecto de nuestros propios recursos se deben considerar:
 Cantidad de Operadores de Soporte Vital Básico: Relación
entre la cantidad de operadores disponibles y los necesarios.
 Capacidad: Experiencia, conocimiento y habilidades técnicas
de los voluntarios.
 Equipos disponibles: Determinar si los equipos e insumos
disponibles en el lugar del rescate son adecuados y suficientes
para satisfacer las necesidades de este.
Una vez asegurada la escena de los riesgos, el C.I. procederá a:
o Informar el plan de acción
o Reasignar funciones de ser necesario
o Dar instrucciones a las Unidades
o Dar orden de proceder.

7.3

Determinación de las Acciones a Seguir
Finalizado el Reconocimiento y Evaluación de la Escena, el C.I., deberá
determinar las acciones a seguir para de llegar a la resolución de la
emergencia. Aquí se diferenciarán dos situaciones:
Emergencia médica sin necesidad de aplicación de técnicas de rescate.
Se procederá en función de la seguridad de la escena y según el estado y
requerimientos del paciente, siguiendo las directrices entregadas por el Manual
de Soporte Vital Básico y RCP de la Escuela de Bomberos de Santiago. Al
momento hacerse presente Personal de Salud se actuará en colaboración
directa con ellos siguiendo las instrucciones que estos determinen.
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Rescate Técnico.
En caso de tratarse de un Rescate técnico, se basará su estrategia según el
tipo de Rescate Técnico y siguiendo lo determinado en el POE especifico que
aplique.
7.4

Orden
Tanto la evaluación de los riesgos, como la determinación de las acciones a
seguir deben ser evaluadas en forma continua en cuanto al desempeño
general de la emergencia.
Al momento de hacerse presente personal de una Institución de Salud, estos
asumirán el mando de la emergencia, limitándose la labor de bomberos a
colaborar en lo que requieran y a las funciones de seguridad.
Cuando de manera circunstancial se hace presente un civil de profesión
Medico-Cirujano y aun no se ha hecho cargo del paciente una Institución de
salud. Bomberos podrá seguir sus instrucciones siempre y cuando este
proporcione una identificación que acredite su calidad de médico, sin dejar de
lado las consideraciones de seguridad.

8 UNIDADES DE TRABAJO
En caso de tratarse solamente de una Emergencia Médica y no de un Rescate
Técnico, el trabajo se desarrollará el trabajo basada en la definición de tres
unidades de trabajo, las cuales se definen como Seguridad, Trauma y Equipos
(S, T y E), se debe tener claridad respecto a la secuencia de activación
priorizada de éstas.
8.1

Unidad de Seguridad
Objetivo: Esta unidad será la encargada de verificar la seguridad de la escena, la
cual deberá ser reportada al C.I. o J.O. Será responsabilidad de esta unidad velar
por el constante cumplimiento de las medidas de seguridad, pudiendo detener las
labores en cualquier momento si se presentare alguna acción insegura, la que
deberá ser informada al C.I. o J.O.

8.2 Unidad de Trauma
Objetivo: Proporcionar soporte vital básico de manera rápida y segura con el fin
de aumentar la probabilidad de sobrevida y evitar el agravamiento de las lesiones
existentes del paciente.
Idealmente se implementará una Unidad de Trauma por paciente. La primera
Unidad de Trauma en formarse debe ser la más competente, ya que del jefe de
ésta dependerá el Triage, y será denominada como Trauma 1, la que atenderá
al paciente de mayor gravedad y mayores posibilidades de sobrevida y definirá
las prioridades de atención de todos los pacientes restantes, lo cual informará al
J.O.
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El Jefe Trauma 1 deberá evaluar y/o informarse del estado de todos los pacientes y
de la evolución de éstos.

Las funciones a realizar por esta Unidad serán a lo menos las siguientes:
 Realizar la Evaluación y tratamiento primario al paciente según las
normas actuales de Soporte Vital Básico y Reanimación Cardiopulmonar
según corresponda.
 Aplicar criterios de inmovilización espinal según lo indicado en el anexo
#1 y llevar a cabo esta en caso de corresponda.
 Transmitir la evaluación primaria a la central de alarmas según lo
especificado en el anexo #3.
 Solicitar ambulancias en caso que corresponda según la evaluación
efectuada.
 Determinar el lugar donde se ubicará el puesto médico.
 Transmitir la evaluación primaria y secundaria al profesional a cargo de
la ambulancia.
 Documentar en la Hoja de atención de trauma lo realizado según lo
indicado en el anexo #2.
8.3

Unidad Equipos
Objetivo: Disponer de todo material necesario para que la unidad de Trauma
ejecute sus tareas.
Corresponde a la Unidad de “apoyo” es decir, debe realizar una labor proactiva
de soporte, de manera de adelantarse a las necesidades y disponer y entregar
los materiales, insumos que se requieran. Además asiste durante la
inmovilización y transporte de los pacientes.

9 FINALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA
Una vez finalizada la emergencia el Jefe de Operaciones realizará en el lugar
un análisis de lo ocurrido durante el rescate (debriefing). Este análisis deberá
considerar a lo menos los siguientes aspectos:
o Seguridad.
o Operacional.
o Psicológico.
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Anexo #1

7

Departamento de Planificación de Operaciones de Rescate
Cuerpo de Bomberos de Santiago

Anexo #2
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1 ALCANCE
El presente documento norma el procedimiento a emplear por el Cuerpo de
Bomberos de Santiago ante la respuesta a emergencias definidas como “Rescate
de persona encerrada al interior de vehículo” sean éstos dentro o fuera de la
jurisdicción del CBS. Este procedimiento sólo aplicará cuando no exista la
necesidad urgente de proporcionar soporte vital, optando por un proceder que
minimice el daño material. Cabe mencionar que en la mayoría de los casos, los
pacientes de estas emergencias son infantes.

2 OBJETIVO
Establecer un procedimiento de respuesta estándar que permita que los
voluntarios del CBS desarrollen, por medio de conocimientos y técnicas, en forma
correcta, organizada, rápida y segura, el rescate de una persona encerrada al
interior de un vehículo, mediante el uso de un KIT de herramientas específico para
tales efectos.

3 ETAPAS DEL RESCATE
0. Designación de Unidades de Trabajo.
1. Evaluación de la escena y control del riesgo inminente. (Descartar caso de
Homicidio)
2. Tomar contacto con la víctima o paciente desde el exterior.
3. Determinación del estado del paciente. (evaluar necesidad de soporte vital)
4. Liberación del paciente mediante el uso de KIT BIG EASY.
5. Extracción del paciente.
6. Restitución del tráfico.

4 KIT DE RESCATE BIG EASY
•
•
•
•
•
•

1 Cuña recta (bajo ángulo)
1 mini bolsa inflable
1 Varilla alambrada para apertura interior chapa
1 cinta de agarre
1 plástico anti frotamiento
1 bolso de trasporte
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5 PROCEDIMIENTO
Posterior a la 1ª etapa del rescate, definida por la designación de las unidades de
trabajo, evaluar la escena, tomar contacto con la victima y determinar el estado de
salud de esta. Se pasará a la 2ª etapa del rescate determinada por la “evaluación
de la existencia (y tipo) de seguro vertical o pestillo”.
Evaluación que determinará la forma de proceder en función del siguientes casos.
Caso1: Vehículo sin perilla de cierre vertical visible. (Pestillo)
En estos casos se incluyen aquellos vehículos en que el “seguro” no es posible de
ser capturado con el uso de la cinta de agarre dispuesta en el kit.
1.- Introducir una cuña recta por el marco superior de la puerta.
2.- Introducir mini cojín por el marco lateral de la puerta.
3.- Inflar manualmente (pera) el mini cojín y generar espacio.
4.- Colocar plástico anti frotamiento.
5.- Introducir varilla alambrada por espacio generado por el cojín y plástico
anti frotamiento.
6.- Alcanzar manilla interior de apertura de puerta.
7.- Tirar hacia atrás y lograr apertura de la manilla.
8.- Abrir puerta desde el exterior.
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Nota: Considerar en el alcanze del seguro (pestillo) interior, seguro y alzavidrios
eléctricos, según se detalla a continuación.

CASO2: Vehículo cuenta con perilla de cierre vertical (pestillo) visible y/o
accequible.
1.- Introducir una cuña recta por el marco superior de la puerta.
2.- Introducir mini cojín por el marco lateral de la puerta.
3.- Inflar manualmente (pera) el mini cojín y generar espacio.
4.- Colocar plástico anti frotamiento.
5.- Introducir cinta de agarre por espacio generado por el cojín y plástico
anti frotamiento.
6.- Alcanzar perrilla de cierre vertical. (pestillo)
7.- Tirar y lograr levantar la perrilla de cierre vertical.
8.- Abrir puerta desde el exterior.

4
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1. ALCANCE
El presente documento define el procedimiento de trabajo para operaciones de
rescate en instalaciones del Metro de Santiago, el cual definirá a su vez las
acciones a seguir por parte de la jefatura de Metro, así como también del oficial al
mando del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) y de su grupo de trabajo. La
base regulatoria para la aplicación de este procedimiento se establece en la “Guía
de Respuesta a Emergencias en Metro”.

2. OBJETIVO
Establecer un procedimiento de respuesta estándar que permita que los
voluntarios operadores de rescate del CBS (y de todos aquellos Cuerpos de
Bomberos que respondan a la red METRO) puedan, por medio de conocimientos y
técnicas, en coordinación con el personal técnico de Metro, realizar en forma
correcta, organizada, rápida y segura, las etapas contenidas en un Rescate en
instalaciones Metro, tales como soporte vital básico y extricación de personas
involucradas en un accidente y/o caída a vía.
Dentro de las emergencias tipificadas como RESCATE,
principalmente, las siguientes:
 Persona caída a vía.
 Colisión de trenes.
 Descarrilamiento de trenes/coches.
 Persona electrocutada.
 Persona en paro cardio-respiratorio.

se considerarán,

Estableciéndose como alcance para este procedimiento el detalle de todas las
funciones a desarrollar para el caso de “rescate de persona caída a vía”.

3. FUNCIONES DEL RESCATE
Este rescate técnico basa su complejidad en una serie de particularidades, las
cuales agregan problemáticas a la escena de la emergencia, entre las que destacan:
 Alta incidencia de pánico, ruido y confusión, dada la normal alta presencia de
público.
 Condiciones inseguras para rescatistas y víctimas (riesgos adicionales).
 Complejidad en la extricación y evacuación.
 Logística dificultada por accesos/distancias (transporte de material y equipos).
 Limitada cobertura radial (en andenes e interior túnel).
 Limitaciones en cuanto a condiciones de ventilación e iluminación.
Del mismo modo se definen como prioridades para METRO, en cuanto a sus
operaciones, el transporte seguro de personas y la reanudación del servicio una vez
ocurrida una emergencia, tema el cual el Oficial a cargo de Bomberos deberá
evaluar y procurar cumplir en todo momento.
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Dentro de la clasificación para este tipo de rescate identificaremos subclasificaciones, las cuales definirán diferentes consideraciones y/o acciones a tomar
durante el desarrollo del rescate.
Dentro de esta clasificación se definen los siguientes casos (entre otros):
* Persona fallecida
 bajo tren
 entre anden y tren
* Persona atrapada (o no atrapada)
 bajo tren
 entre anden y tren
* Persona atrapada/lesionada en otras instalaciones y/o equipos de Metro
Este procedimiento de operaciones normará las directrices y/o alcances para cada
una de las etapas que se definen a continuación:
ETAPAS DEL RESCATE
0.- Designación de las Unidades de Trabajo S.T.E.X. – P. (Carabineros)
1.- Establecimiento del Comando del Incidente.
2.- Evaluación de la escena.
3.- Desenergización.
4.- Acceso al paciente.
5.- Soporte Vital Básico.
6.- Liberación del paciente.
7.- Extracción del paciente.
8.- Preparación para el transporte.
9.- Término de Operaciones y Reanudación del Servicio.
Las funciones, netamente bomberiles, que asegurarán el correcto proceder en cada
una de las etapas listadas son: Seguridad, Trauma, Equipos y Extricación.

4 PROCEDIMIENTO OPERACIONAL
4.1 Reconocimiento y Evaluación de la Escena
Los aspectos a evaluar son, pero no se limitan a:
Situación de la escena: hora, accesos, evacuación, manejo de medios, riesgo de
inestabilidad de los coches, riesgo de electrificación del tren, vía u otros.
Afectados: Cantidad y estado de salud de las personas involucradas.
Características de los coches: Tipo, aleaciones, pesos, estabilidad, posibilidades
de desenganche, de levante, ubicación de equipos eléctricos críticos, desbloqueo de
puertas, etc.
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Haz-Mat: Reconocimiento e identificación de materiales peligrosos presentes en la
escena (caso maestranza, Sub Estaciones Rectificadoras, etc.)
Respecto de los recursos relativos a Bomberos, se deben considerar, a lo menos:
Cantidad de voluntarios: Relación entre el número de operadores capacitados
disponibles y los necesarios.
Capacidad: Experiencia, conocimiento y habilidades técnicas de los voluntarios.
Equipos disponibles: Estimar si los equipos y materiales presentes en el rescate
son capaces de satisfacer las necesidades de éste.

4.2 Las Unidades de Trabajo (METRO-BOMBEROS-SAMU-CARABINEROS)
a. El Grupo de Trabajo
Está conformado por los voluntarios de las Compañías de Rescate, como
también por los profesionales de Metro, SAMU y Carabineros que acuden a la
emergencia.
b. Las Unidades de Trabajo
Son la estructura básica de trabajo del Grupo, encargadas de ejecutar las
funciones del rescate. Idealmente, las Unidades estarán constituidas por 2
integrantes, uno de los cuales será el Jefe de Unidad y el otro Ayudante de
Unidad. Las Unidades Reforzadas estarán constituidas por 3 voluntarios, donde
uno de ellos será el Jefe de Unidad y los restantes serán Ayudantes de Unidad.
De manera excepcional y transitoria, la Unidad podrá funcionar con un solo
voluntario cuando no haya personal suficiente para completarla. El Jefe de
Operaciones (J.O.) será quien entregue las órdenes a cada Unidad, la cual
efectuará una labor específica y preestablecida. El Jefe de Unidad será el
responsable de esta labor y deberá reportar obligatoriamente al J.O. cuando se
hayan cumplido las funciones asignadas. En consideración de las funciones del
rescate definidas, las Unidades se irán conformando bajo la siguiente prioridad:
1.
2.
3.
4.
5.

Seguridad
Trauma
Equipos
Extricación
Público
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c. Comandante del Incidente (C.I.)
Voluntario al mando del Grupo (oficial o voluntario más antiguo de la
Institución en el lugar) y será el responsable de las acciones a desarrollar,
reconociendo y evaluando previamente la escena y sus riesgos. Coordinará
además el trabajo entre METRO, las Compañías e Instituciones que asistan
como apoyo en el lugar (Carabineros, SAMU, ambulancias privadas, entre otros)
y entregará la evaluación de la escena al Jefe de Operaciones, pudiendo delegar
en éste dicha evaluación.
El C.I. será el encargado, en coordinación con METRO, SAMU y Carabineros, de
conformar las Unidades miembros del Grupo de Trabajo.
La primera tarea del C.I. al llegar al lugar del rescate, es la determinación de la
ubicación correcta de las piezas de material mayor (acceso más cercano al
andén de la emergencia), utilizando como guía la información entregada por la
Central de Telecomunicaciones del CBS, la cual se regirá por los planos de
referencia (información generada complementaria al presente documento).
El C.I. deberá velar en todo momento por el desarrollo rápido y seguro del
rescate, por atender la necesidad permanente del Jefe de Emergencia Estación
(J.E.E.) en cuanto a la rápida restitución del servicio.
Es responsabilidad también del C.I., la designación del Jefe de Operaciones
(J.O).
d. Jefe de Operaciones (J.O.)
Se designará como Jefe de Operaciones (J.O.) al Oficial o voluntario idóneo,
basado en su conocimiento y experiencia. Su responsabilidad será el definir la
táctica a aplicar (el qué hacer), la cual deberá definir en conjunto con el Jefe de
Emergencia Estación (J.E.E.) e informar al C.I.
e. Jefe de Emergencia Estación (J.E.E.)
Será el profesional a cargo de la estación y de su seguridad para los casos de
emergencia (rol). Será el encargado de liderar las acciones METRO y de instruir
a su personal al momento de éste conformar las Unidades de Trabajo.
4.3 Orden
Sólo después de haber finalizada la determinación de las acciones a seguir,
el Jefe de Operaciones, estará en condiciones de dar la orden a cada una de las
Unidades para que comiencen a intervenir, exceptuando las labores de
desenergización, las cuales serán desarrolladas por personal experto de METRO
de manera temprana, asegurando esta condición a la llegada de Bomberos al
andén. Este proceso debe ser desarrollado en forma continua, re-evaluando los
resultados obtenidos de manera dinámica a fin de determinar si corresponde o no
algún cambio en la estrategia. Es el Jefe de Operaciones, o en su defecto el C.I.,
quien debe asegurar el correcto funcionamiento y coordinación entre las Unidades
y en caso de ser necesario, intervenir en éstas e indicar las acciones específicas a
desarrollar junto con las técnicas y/o herramientas por él requeridas para lograr el
objetivo.
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5. FUNCIONES DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

El presente procedimiento considera la conformación de Unidades
conjuntas entre METRO-CBS-SAMU-CARABINEROS, para lo cual se definirá la
responsabilidad en la ejecución de las funciones en orden de las atribuciones,
competencias y/o conocimiento del escenario y riesgo intrínseco del rescate. A
continuación se detalla la definición de responsabilidades:
UNIDAD
(S) SEGURIDAD
(T) TRAUMA
(E) EQUIPOS
(X) EXTRICACION
(P) PUBLICO

RESPONSABLE
METRO
SAMU
BOMBEROS
BOMBEROS
CARABINEROS

APOYO
BOMBEROS
BOMBEROS
METRO
METRO
METRO

La conformación del Grupo de Trabajo implicará una instancia formal en la etapa
de Establecimiento del Comando de Incidente donde personal a cargo de
Bomberos, , SAMU y Carabineros se presentarán y procederán en función de este
procedimiento.
SEGURIDAD
Identificar, mitigar y/o controlar los riegos propios de la situación coordinando
directamente con el J.E.E., de manera de cumplir las acciones dispuestas y
requeridas para permitir asegurar a todas las personas que se encuentren en el lugar
de la emergencia, ya sean éstas rescatistas, pacientes o terceros.
Dentro de las acciones prioritarias del J.E.E., una vez asegurada la evacuación de
los pasajeros desde los vagones, estará la desenergización de las vías, para lo cual
procederá en base al manual de procedimientos Metro. Se considerará acción
necesaria, la instalación del “cortocircuitador” entre las líneas antes de
permitir la bajada de personal externo Metro (Bomberos, SAMU, etc). el J.E.E.
deberá confirmar personalmente al C.I. el cumplimiento de esta función. En caso de
no confirmarse esta acción, la Unidad de Seguridad podría activar los ruptores de la
estación.
La Unidad de Seguridad deberá confirmar que las condiciones de seguridad han sido
controladas, atenuadas, aisladas o administradas al momento de validar la
restitución del servicio.
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TRAUMA
Proporcionar soporte vital básico de manera rápida y segura con el fin de
aumentar la probabilidad de sobrevida evitar el agravamiento de las lesiones de(los)
pacientes(s) involucrados en el rescate.
Será esta Unidad la encargada de recibir al(los) paciente(s) en el andén. En
coordinación con C.I. y tomando consideraciones en el uso de elementos de
protección, personal SAMU podrá desarrollar acciones invasivas de trauma (soporte
vital avanzado) en el paciente atrapado o lesionado a nivel de las vías. Esta Unidad
cooperará en la extracción de los pacientes y serán apoyados en labores de
inmovilización y traslado por personal de Bomberos.
De manera complementaria toda atención de pacientes deberá considerar las
normativas y procedimientos estándar del CBS específicos para Soporte Vital
Básico.

EQUIPOS
Proveer y dar soporte en cuanto al uso de equipos y herramientas que se
requieran en el rescate. Desarrollarán labores de armado, provisión de material y
apoyo a las Unidades de Trauma y Extricación. Personal METRO apoyará en cuanto
a identificar puntos de conexión eléctrica y habilitación de accesos directos hasta el
nivel andén (definidos en planos de estación).
EXTRICACIÓN
Unidad encargada de desarrollar las técnicas que permitan la liberación del
paciente/víctima, particularmente mediante maniobras de levante y/o desplazamiento
de vagones. Toda acción pre-determinada por esta Unidad deberá ser informada al
J.O. quien la confirmará con el J.E.E. antes de su ejecución.
PÚBLICO
Unidad encargada del orden público en la estación y de la seguridad de los
pasajeros.
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* DIAGRAMA DE FLUJO DE RESCATE PERSONA CAIDA A VIA
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CONTINUACION.
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1

OBJETIVO

Establecer un procedimiento que delimite un enfoque sistemático de
recuperación física de los Bomberos que se encuentren trabajando en un Acto del
Servicio.

2 ALCANCE
El presente documento norma la recuperación de los Voluntarios del
Cuerpo de Bomberos de Santiago, el que debe ser aplicado en todo acto de
servicio al que responda el Cuerpo de Bomberos de Santiago.

3 DEFINICIÓN
La recuperación corresponde al proceso de descanso, hidratación,
alimentación y evaluación médica de los integrantes de un equipo que han estado
participando en un Acto del Servicio.
El sistema de recuperación, deberá componerse por los siguientes
elementos:
-

Evaluación médica y tratamiento
Reposición de líquidos y alimentos.
Protección o resguardo de las Condiciones climáticas
Reposo y Recuperación de los Bomberos
Cantidad de Personal

4 PERSONAL A CARGO
El Jefe de Seguridad de cada Compañía será el miembro designado para
establecer el sistema de recuperación durante cada incidente y tendrá la
responsabilidad de ejecutar los procedimientos estandarizados, además el
Oficial a cargo podrá nombrar un Jefe de Recuperación si el incidente lo
amerita.
El personal designado para el puesto de recuperación, deberá tener la
capacidad de reconocer los principales síntomas de un stress por temperaturas
(calor o frío).
1) Síntomas de Stress por calor: nauseas, piel sudorosa, dolor de cabeza,
taquicardia, dificultad respiratoria (respiraciones rápidas y superficiales),
debilidad, cansancio, quemaduras, convulsiones y confusión mental.
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2) Síntomas de Stress por frío: dolor de cabeza, entumecimiento, piel

pálida, deshidratación, baja presión sanguínea, reacción pupilar lenta,
rigidez muscular y confusión mental.
Los Voluntarios deben estar entrenados para disminuir los riesgos de verse
afectados por condiciones de frío/calor extremas. La manera recomendada para
reducir estos riesgos, es una hidratación suficiente, una correcta dieta, evitar
ejercicios al aire libre bajo condiciones térmicas adversas. Por lo tanto, el factor
climático es de suma importancia.

5 PAUTAS FISIOLÓGICAS GENERALES


Se necesita realizar una hidratación diaria mínima que comprenda 200250 ml cada 6 horas, además de los líquidos que se ingieren en las
comidas.



Cuando esté al tanto de un evento que genere exigencias físicas, debe
beber 2 horas antes, por lo menos 500 ml de agua (cuando la actividad
programada dure como máximo 1 hora).



Las bebidas deportivas isotónicas, son apropiadas para la pre
hidratación, sobre todo frente a actividades físicas de intensidad
moderadas a altas o con una duración mayor a 1 hora.



Nutrición adecuada que incluya: Carbohidratos (frutas, vegetales,
almidones, granos); Proteínas; Grasas (en pequeñas cantidades);
comidas mas pequeñas en cantidad, pero mas frecuentes a lo largo del
día.



¡EVITAR LOS SIGUIENTES ALIMENTOS Y BEBIDAS! : Excesos de
Cafeína; bebidas con elevadas concentraciones de fructosa y azúcar;
comidas con alto contenido de grasas o proteínas; Se recomienda no
consumir bebidas alcohólicas si su turno de guardia nocturna o
actividad física comienzan en las próximas 8 horas.
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6 CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE RECUPERACIÓN
 Debe estar en un sector protegido de las condiciones ambientales que
resulten adversas para los bomberos: un lugar fresco, sombreado, con aire
acondicionado si es posible y asientos para descansar en los actos que
ocurran con calor extremo; y un lugar abrigado y seco en condiciones de
frio o lluvia.
 El área de recuperación, debe estar suficientemente lejos del área de
operaciones para que el personal pueda remover sus EPP en forma segura
y que pueda descansar tanto física como mentalmente.
 Debe existir personal que ayude a retirar el EPP y entregue la asistencia
necesaria al equipo saliente. Dentro de lo posible debiese haber un área
para retirarse y dejar los EPP antes de entrar a la zona de recuperación.
 La zona de recuperación debe estar libre de contaminación proveniente de
los gases producidos por los carros de bomberos o de los equipamientos
que se estén preparando para la intervención en el incidente.


Debe ser una zona de fácil y rápido acceso para el personal médico de
emergencia. Dentro de lo posible debe estar en contacto con el personal del
Departamento Medico que se encuentre en el Acto del Servicio.

7 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
 Bajo condiciones de calor: remover la totalidad del EPP; entregar líquido
y si es posible alimentación (para recuperar electrolitos y calorías perdidas
durante el incidente); mantener al personal en zonas sombreadas, con
bajas temperaturas (si es posible algún lugar con aire acondicionado, hasta
estabilizar la temperatura del bombero), entregar la asistencia médica si es
que fuera requerida.
 Bajo condiciones de frío: llevar al bombero a una zona seca y protegida
de la lluvia y viento; remover EPP que se encuentre mojado; entregar
líquido y si es posible alimentación (para recuperar electrolitos y calorías
perdidas durante el incidente); mantenerlos en un lugar con calor; entregar
la asistencia médica si es que fuera requerida.
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 Todos los bomberos que ingresen al área de recuperación, deben tener una
evaluación fisiológica mínima que incluya: Frecuencia Cardiaca, Presión
Sanguínea y Temperatura. La evaluación se realiza a lo menos 15 a 20
minutos desde que el bombero ingresó al área de recuperación. Si el
bombero, luego de este lapso, no logra mantener sus parámetros en
los rangos normales, debe ser derivado a la zona de atención médica.
La reposición de fluidos debe seguir el siguiente protocolo:
 El bombero debe consumir 100-150 ml de agua por cada 20 minutos de
trabajo en un incendio estructural, incendio forestal o en un rescate.
 El bombero debe consumir 100-150 ml de agua por cada 15-30 minutos de
trabajo en un incidente HAZMAT.
 En la zona de recuperación, la reposición de fluidos puede aumentarse
incluso a 600 ml a 1 litro, durante un periodo de 20 minutos.
Tiempos de descanso:
 El uso de 1 cilindro ERA de 30 minutos, o 20 minutos de trabajo intenso sin
ERA, requieren de 10 minutos de descanso en la zona de recuperación.
 El uso de 2 cilindros de ERA de 30 minutos o 1 de 45-60 minutos, o 40
minutos de trabajo intenso sin ERA, requieren 20 minutos de descanso en
la zona de recuperación.
 Ningún miembro que se encuentre en la zona de recuperación puede
ser reasignado a una función si no ha recibido la hidratación ni el
tiempo de descanso correspondiente. Tampoco lo podrá hacer si no ha
sido evaluado médicamente cuando sus parámetros fisiológicos no se han
normalizado.
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Reasignación de Actividades:
 Los bomberos pueden mantenerse en el área de recuperación si no son
necesarios en el resto de las funciones.
 Si han pasado por todo el proceso de rehabilitación y no han tenido
inconvenientes, pueden ser reasignados a cualquier actividad dentro del
incidente.
 Si dentro de la “pareja” de bomberos, uno no ha podido recuperarse
completamente o aun están en proceso de recuperación, no podrán
ingresar a la zona del incidente.
 Si solo un miembro de la “pareja” se encuentra en condiciones de trabajar,
deberá ser reasignado a otra “pareja” o equipo para su ingreso.
 Si en una “pareja” uno de los bomberos ha sido afectado seriamente (herida
o muerte), el otro bombero quedará automáticamente inhabilitado para ser
reasignado a operaciones dentro del Acto del Servicio y deberá tenerse en
consideración la ayuda psicológica lo más pronto posible.

8 Recuperación Post Acto del Servicio
 El bombero deberá beber al menos 600 ml a 1 litro de agua luego de
terminado el Acto del Servicio.
 En cuanto a la alimentación, deberá consumir alimentos que entreguen
carbohidratos y proteínas.
 Debe evitarse ciertos tipos de alimentos durante y después de un Acto del
Servicio, como por ejemplo: comidas ricas en grasas, bebidas
carbonatadas, alimentos de alto contenido calórico, o alimentos con alto
contenido de cafeína, pues podrían producir molestias gástricas.
 Monitoreo de signos de deshidratación, observando la coloración de la
orina.
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1. OBJETIVO
Objetivo General
El objetivo de este procedimiento es estandarizar y normalizar las operaciones de
respuesta inicial que debe realizar el personal de la Institución que se encuentra
sobre la escena de un incidente con materiales peligrosos, con el fin de lograr una
respuesta eficiente y segura.
Objetivos Particulares
 Reconocer la presencia de materiales peligrosos
 Proteger al personal de bomberos y otras personas involucradas
 Solicitar apoyo especializado de bomberos u otras Instituciones de respuesta
a emergencias
 Asegurar el área involucrada

2. ALCANCE
Del Personal
Este procedimiento aplica, en general, a todos los Voluntarios de la Institución y,
en particular, a todos los Oficiales o Voluntarios a cargo de sus Compañías que
les corresponda responder como personal de primera respuesta a un incidente
con materiales peligrosos, en cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Despacho a un acto con la clave 10-5
b) Despacho a un acto con la clave diferente a 10-5 y ya en el lugar de la
emergencia hay presunción o certeza de presencia de materiales peligrosos
Del Nivel de Respuesta
Las operaciones consideradas en este procedimiento corresponden a las de
Primera Respuesta o Respuesta Inicial - Nivel Alerta, y son de carácter defensivo.

3. RESPONSABILIDADES
El Departamento de Planificación de Operaciones Haz Mat, es el responsable de
mantener la vigencia y el control de este procedimiento. Para ello contará con el
apoyo permanente de las Unidades Haz Mat del CBS.
Los Capitanes de Compañía, son los responsables de difundir y cuidar la correcta
aplicación de este procedimiento entre los integrantes de sus Compañías.
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Las actividades de capacitación y entrenamiento en los temas contenidos en este
procedimiento, necesarias para su correcta aplicación, serán coordinadas por el
Departamento de Planificación de Operaciones Haz Mat y la Escuela de
Bomberos de Santiago (EBS).

4. REFERENCIAS


Norma NFPA 472 - Edición 2013, Capítulo 4 - Competencias para el
Personal Nivel Alerta

Objetivos
Analizar el incidente para determinar la
presencia de materiales peligrosos, su
peligro básico y la información de
respuesta
para
cada
producto
involucrado

Tareas
1. Detectar
la
presencia
de
materiales peligrosos
2. Reconocer un incidente con
materiales peligrosos desde una
posición segura para identificar el
nombre,
el
número
de
identificación (UN/NU), el tipo de
placa u otra marca distintiva
aplicada
a
los
materiales
involucrados
3. Obtener información de peligro
desde la edición actual de la Guía
de DOT

Implementar las acciones consistentes
con el plan de respuesta a incidentes
con materiales peligrosos del CBS, con
los procedimientos de operación
estándar y con la edición actual de la
guía DOT

1. Iniciar acciones de protección
2. Iniciar el proceso de comunicación
de información y de control de
escena

5. DEFINICIONES
Material Peligroso: sustancia – materia o energía – que por sus propiedades
físicas, químicas, biológicas y/o radioactivas y que cuando es liberada, representa
un riesgo para la vida, los bienes y el medioambiente.
Incidente: una emergencia que involucra la liberación o potencial liberación de un
Material Peligroso (Norma NFPA 472 - 2013).
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Reconocimiento: corresponde a la acción para determinar la presencia de
Materiales Peligrosos y sus peligros básicos.
Identificación: corresponde a la acción para determinar con exactitud el nombre –
químico o comercial - y las propiedades de él (los) producto (s) involucrados.
Respondedor Nivel Alerta: el personal del nivel alerta serán las personas que, en
el curso de sus tareas normales, podrían encontrar una emergencia que involucre
materiales peligrosos, y de quienes se espera reconozcan la presencia de dicho
material, se protejan a sí mismos, llamen a personal entrenado y aseguren el área
afectada (Norma NFPA 472 - 2013).

6. DESARROLLO
Este Procedimiento de Operación Estándar considera la ejecución de las
siguientes operaciones defensivas denominadas Operaciones de Respuesta
Inicial:
6.1 Llegada al Lugar
En caso de haber sido despachado a 10-5, a la llegada al lugar del incidente el
Oficial o Voluntario a cargo deberá:




Aproximar al lugar a favor del viento
Detenerse y observar desde una posición segura a una distancia que dada
las características del lugar garantice la no contaminación de personal y del
equipamiento
Ubicar los vehículos en posición de salida

En caso de haber sido despachado a un acto diferente de 10-5, y a la llegada al
lugar del llamado el Oficial o Voluntario a cargo reconoce estar sobre la escena de
un incidente con materiales peligrosos, éste procederá de acuerdo a lo anterior.
6.2 Reconocimiento e Identificación
Para el reconocimiento el Oficial o Voluntario a cargo deberá:






Observar indicadores de presencia de Materiales Peligrosos (colores, olores,
ruidos, etc.)
Observar señales de peligro (Placa DOT, Mercosur, Rombo NFPA, etc.)
Observar tipo y forma de contenedores (tambor, saco, estanque, etc.)
Observar condiciones del entorno (climáticas, topográficas, de población
circundante, de tránsito, de cursos de agua, de fuentes de ignición, etc.)
Realizar dimensionamiento inicial de la emergencia (número de víctimas, de
envases, de litros, de kilos, superficie en m2, etc.)

POE-HM-01_RIHM

Página 4

Cuerpo de Bomberos de Santiago
Departamento de Planificación de Operaciones Haz Mat

Para la identificación del producto el Oficial o Voluntario a cargo deberá:







Entrevistar al encargado o involucrado (portero, chofer, encargado de
producción, etc.)
Consultar la guía de despacho o factura
Consultar la Etiqueta y Hoja de Datos de Seguridad del producto (HDS o
MSDS)
Obtener el nombre químico o comercial del producto
Obtener el Número UN/UN del producto
Obtener el Número CAS del producto

6.3 Comunicación de Información
El Oficial o Voluntario a cargo deberá incluir en su informe a la Central de Alarmas,
la siguiente información:








Tipo de incidente (derrame, fuga de gas, explosión, etc.)
Personas afectadas o amenazadas (cantidad, estado, etc.)
Identificación del producto (nombre químico o comercial, Número UN, etc.).
Si no ha logrado la identificación del producto lo indicará y dará énfasis a sus
propiedades (producto sólido, líquido o gaseoso, olor, tipo de empresa, etc.)
Cantidad de material peligroso comprometido (kilos, litros, etc.)
Superficie o área afectada por el evento (m2, bodega, edificio, etc.)
Tipo de envase/contenedores (tambor, saco, camión tanque, etc.)
Condiciones circundantes (ambientales, topográficas, de población, fuentes
de ignición, etc.)

6.4 Solicitud de Apoyo
De acuerdo a la información obtenida y a los recursos disponibles en la escena del
incidente, el Oficial o Voluntario a cargo debe considerar la necesidad de contar
con apoyo especializado, que en esta etapa de la emergencia incluye a:






Unidades Especializadas de Bomberos (Haz Mat, Rescate, etc.)
Ambulancia (CBS, SAMU, MUTUAL, otras)
Carabineros
Municipalidad
Empresa

6.5 Establecimiento del Puesto de Mando
El Oficial o Voluntarios a Cargo debe establecer el puesto de mando con el fin de
lograr la concurrencia en un punto - para facilitar la coordinación - de los
diferentes organismos involucrados en la respuesta al incidente en desarrollo de
POE-HM-01_RIHM
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acuerdo a la organización basada en el Sistema de Comando de Incidentes
establecida para este tipo de emergencias por la Institución.
Con la llegada de una Unidad Haz Mat se hará presente un Bombero identificado
como “Jefe Haz Mat” (con un chaleco que lo identifica), el cual posee el
entrenamiento para determinar la Estrategia y Tácticas a aplicar en la emergencia
en desarrollo. Se debe prestar colaboración a este mando técnico.
La organización del CBS para estas emergencias está incluida como documento
anexo a este procedimiento.
6.6 Acciones Defensivas
El Oficial o Voluntario a cargo debe:






Utilizar los Equipos de Protección Personal disponibles en esta etapa de la
emergencia (traje de bombero estructural, ERA, etc.)
Establecer perímetro de seguridad y asegurarlo (de acuerdo a la Guía de
Respuesta a Emergencias del DOT - GRE)
Determinar la necesidad de evacuación defensiva
Realizar labores básicas de confinamiento y/o segregación fuera del perímetro
de seguridad establecido
Realizar eventual descontaminación de emergencia

6.7 Retroalimentación
Considerando la información obtenida en la escena y la dinámica propia de la
emergencia, el Oficial o Voluntario a Cargo debe mantener una evaluación
constante de la situación pudiendo modificar algunos aspectos de las operaciones
anteriores si lo estima necesario (p.ej. distancia, orden o simultaneidad de las
operaciones) sin desconocer los objetivos planteados y el carácter defensivo de
las mismas.

7. CONTROL Y EVALUACION DEL PROCEDIMIENTO
El control y la evaluación sobre la aplicación y efectividad de este procedimiento
corresponderá al Departamento de Operaciones Haz Mat, a través de los medios y
acciones que estime y disponga el Comandante.
8. ANEXOS
Anexo N°1 Organización para Emergencias Haz Mat
Anexo N°2 CBS Presentación multimedia para la divulgación POE Respuesta
Inicial a Incidentes con materiales Peligrosos – Nivel Alerta
POE-HM-01_RIHM
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8.1 Anexo N° 1
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1. OBJETIVOS











Asegurar la seguridad del público, y el personal del Cuerpo de
Bomberos de Santiago, y de todos los respondedores de la emergencia.
Reconocer los materiales y cualquier peligro asociado.
Evaluar la escena y áreas del entorno para identificar amenazas
secundarias.
Rescatar cualquier víctima si correspondiere, atrapada en el área
afectada.
Instituir el plan de seguridad del sitio.
Mitigar los peligros.
Hacer triage, a las personas afectadas, y coordinar su traslado con los
servicios de salud.
Descontaminar al personal de bomberos, civiles y las áreas afectadas
según necesidad (Haz-Mat).
Asistir a Carabineros a preservar la escena del crimen.
Restaurar la seguridad de la escena antes de terminar el incidente si
correspondiere.

a. Debe esperar que Carabineros realice lo siguiente:








Establecer un perímetro de 360° alrededor del asiento de la explosión
(en caso de ser el 1er respondedor de la escena realice cierre
perimetral a una distancia de más de 300 metro).
Asegurar un corredor de seguridad alejándose de la zona fatal.
Controlar las masas (público).
Establecer rutas de tránsito, especialmente para el posterior arribo de
unidades especializadas.
Proveer fuerzas de protección.
Responder de manera escalonada con el G.O.P.E llegando al último.
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b. Ubicación de las unidades.
Los recursos del Cuerpo de Bomberos de Santiago deberán ubicarse para un
acercamiento de dos lados en caso que un dispositivo detone. Mantenga en mente
que las olas de shock se mueven alrededor de los edificios y que los fragmentos y
metralla pueden viajar más rápidos si se trata de incidente subversivo, Evite las
áreas donde puedan caer vidrios de ventanas sobre el personal reunido o los
equipos. La presión de explosión puede volar el vidrio del edificio y la presión
negativa puede empujar el mismo vidrio a una distancia considerable del edificio.
Cuando las unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago son requeridas a un
lugar donde el G.O.P.E. de Carabineros ya se encuentra operando, el
Comandante del Incidente (CI) del Cuerpo de Bomberos de Santiago, deberá
seleccionar un área de reunión distante de la escena, y asegurarse de notificar al
CI de Carabineros, y en especial a todas las unidades del Cuerpo de Bomberos
de Santiago.
Las unidades de respuesta deberán ser informadas de evitar el área del
dispositivo y de reportase al área del CI del CBS.
c. Dispositivo Explosivo Sospechoso: Carabineros/G.O.P.E. no en la
escena.
Cuando las unidades están en una escena de un dispositivo explosivo
sospechoso
antes que el personal de Carabineros llegue al
lugar, el
procedimiento debe ser el siguiente:






A la llegada a un dispositivo explosivo sospechoso, el personal y
equipamiento debe ser localizado en una posición segura, estratégica,
para un rápido despliegue con líneas abiertas de comunicación,
mantenga en su mente la posibilidad de fallas de energía, derivando a
fallas en elevadores y cuerpo bombas. Los carros se deben ubicar para
evitar la caída de grandes vidrios de las ventanas.
No se deben usar radio-comunicadores o teléfonos celulares en un
rango de 150 mts del dispositivo sospechoso, y las radios de los carros,
no deben ser usadas en un rango de 300 más. del dispositivo
sospechoso.
Evacuación de personas de ares expuestas.
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Establecer el Puesto de Comando de Incidentes, y si se requiere un
área de reunión, fuera de la línea de mira del dispositivo y alejado del
cualquier amenaza secundaria. Solicitar a Carabineros para barrer
estas áreas en búsqueda de dispositivos secundarios.
Los bomberos deberán estar atentos a posibles dispositivos
secundarios, y deben observar visualmente todas las áreas de
operación buscando signos de estos dispositivos. Si se encuentra o
sospecha de alguno notifique al CI, retire a todos los bomberos a un
área segura, y el CI de CBS solicite a las Carabineros para investigar.
Los bomberos deberán abstenerse de ingresar a estructuras o edificios
en búsqueda de dispositivos explosivos.
Hacer todas las notificaciones necesarias.
EL CI del CBS deberá informar al CI de Carabineros de las acciones
tomadas desde la llegada.

2.-SEGURIDAD DE LOS BOMBEROS DEL CBS:





Acérquese a todas las explosiones como si fueran actos deliberados, es
decir siempre con la mayor precaución posible.
Utilice el EPP apropiado. No utilice las máscaras del ERA a no ser que
haya indicadores de peligros respiratorios. La reducción de la visión
durante el uso de la máscara podría transformarse en un asunto de
seguridad.
No se acerque residuos sospechosos o explosivos que queden en la
escena; podrían ser explosivos no detonados o parcialmente detonados,
o presencia de dispositivos secundarios.

*Los dispositivos podrían ser susceptibles a estímulos externos o contener
sistemas de respaldo, iniciadores secundarios o temporizadores retrasados.




Este atento a que alguna de las víctimas podría ser el sospechoso.
Absténgase de abrir puertas, lockers, armarios, etc.
Ubique a las unidades que llegan en un área protegida que ya haya sido
revisada por el personal del G.O.P.E.
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a. Seguridad de la Escena









Realice una evaluación de 360 grados cuando se baje de la máquina.
Considere el riesgo del respondedor versus la recompensa antes de
llevar a cabo operaciones ofensivas y de rescate.
Asegure una inmediata medición y monitoreo de la atmosfera.
Asegure la escena de amenazas secundarias.
Comprometa personal limitado en el área hasta que se considere
seguro.
Asegúrese que los bomberos ocupen el apropiado EPP.
Establezca el perímetro basado en las distancias recomendadas
(apéndice).
Evalué otros peligros (ej.: químicos, radiológicos).

b. Evaluación del Riesgo








Estabilidad estructural.
Contaminación.
Preocupación ambiental.
Responsabilidad del personal.
Contacte personal de conserjería y estructural según necesidad de
accesos e información.
Tenga en cuenta que el área es una escena del crimen y que la
preservación de evidencia es importante.
Considere posibles fallas de energía/comunicación.

c. Evaluar el área en busca de amenazas secundarias antes de comprometer
al personal.
Si se descubre un dispositivo, no lo toque o perturbe y notifique al personal del
G.O.P.E.
 Considere la falla de energía cuando se trabaje en edificios de torres
altas.
 Evalué continuamente el área en búsqueda de amenazas y de personas
u objetos sospechosos.
 Provea de personal para cada área de reunión de los edificios
evacuados para mantener a las personas informadas y proveer futuras
instrucciones.
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Se debe establecer áreas flexibles de evacuación y contención.
Los factores influyentes deben ser:
i. Tiempo (estimación de cuándo podría detonar el dispositivo, si
se cuenta con la información).
ii. Distancia (vea
punto 1 letra C para las Distancias de
Evacuación).
iii. Protección (presencia de materiales o estructuras pesadas).

d. Adicional a otros procedimientos, los bomberos de Santiago deberán
operar de acuerdo a las siguientes guías y precauciones:





Siempre asuma que si puede ver el dispositivo, usted está operando en
una zona de alto riego o probabilidad de muerte.
EL CI CBS, asesorado por el o los departamentos especialistas de
Haz-Mat, u otros y Carabineros, determinará que equipamiento se debe
usar en la escena.
Si ocurre una explosión, manténgase agachado para minimizar los
efectos de la ola de shock negativa.
Debido a que las redes de agua próximas al dispositivo podrían quedar
inoperantes en una detonación, las compañías de agua deberán
identificar grifos en otras líneas de redes de agua distintas a las
cercanas al dispositivo.

*En adición a otros procedimientos, los Bomberos del CBS, deberán operar
siguiendo los lineamientos y precauciones que se indican a continuación:






La evacuación de personas en riesgo.
Traslado de lesionados a servicios de Salud o propios en caso de ser
Bomberos.
La seguridad del personal del CBS que labora en el incidente, por
futuras explosiones o colapsos.
Rescatar a aquellos atrapados en colapsos.
Apagar y estabilizar el área.

Cuando se esperan o estima la posibilidad futuras explosiones, se debe aplicar lo
siguiente:



Se debe extinguir el fuego incipiente y retirar al personal hasta que el
área haya sido evaluada por el personal del G.O.P.E.
Cuando involucra incendios en grandes áreas o habitaciones se pueden
utilizar grandes chorros desde puntos de seguridad utilizando el factor
de distancia/seguridad. ( método de ataque defensivo).
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2.1.-Evaluación de Peligros y Riesgos










Este alerta de amenazas secundarias y otros peligros.
Inspeccione la estabilidad estructural de los edificios aledaños.
Estabilice las estructuras dañadas/colapsadas.
Evite las ventanas y caída de vidrios.
Evite los tarros de basura, vehículos estacionados, buzones de correo;
podrían ser receptáculos de dispositivos secundarios.
Monitoree la escena para detectar la posible presencia de otros peligros.
Use el alcance de los chorros de agua para evitar posicionar a los
bomberos en un área peligrosa.
Deje los vehículos de emergencia que estaban al interior de la escena
primaria de la explosión/crimen en su lugar hasta que la unidad
antibombas pueda determinar que es seguro moverlas o que moverlas
no destruirá evidencia clave.
Los componentes del dispositivo podrían aun implicar algún peligro.

2.2 Protección del Público
 Establezca el perímetro basado en las distancias recomendadas
(Ver punto 1 letra c).
 Rescate o evacue a las personas de las áreas expuestas.
 Localice a los lesionados.
 Cuando se sospeche de dispositivos secundarios, cualquier fuego
incipiente debe ser extinguido y todos los bomberos retirados hasta
que el área haya sido evaluada por el equipo del G.O.P.E. evaluada
la escena por este equipo de Carabineros Se podrían usar fuertes
chorros de agua desde puntos de seguridad (ataque defensivo).
2.3 Otras Operaciones:
 Descontaminar según sea necesario (grupo Haz- Mat).
 Contactar al personal del edificio para acceso e información (planos,
vías de escape, sistema anti-incendios, tableros etc.).
 Mitigar peligros: Incendios, incendios secundarios, ruptura de líneas
de gas, vapor, agua, alcantarillados, caída de cables eléctricos.
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2.4 Laboratorios Clandestinos en Estructuras:
Cuando bomberos del CBS sospechen o descubran cualquier tipo de laboratorio
clandestino, deben detenerse de inmediato, NO TOCAR NADA, retroceder sus
pasos y salir del área.
a. Los bomberos no deben intentar determinar qué tipo de laboratorio es
antes de salir.
b. Los bomberos deben asumir que ahora su ropa/equipo pueden estar
contaminados o contener evidencia. Solicite el Departamento Haz-Mat.
c. Ante el descubrimiento de cualquier tipo de laboratorio se deben realizar
las siguientes notificaciones:
 Comandante de Guardia y Capitán de Guardia.
 Solicitar respuesta de unidades Haz-Mat.
 Carabineros de Chile.

3.- DESCUBRIMIENTO DE ARMAS
DISPOSITIVOS INCENDIARIOS:

DE

FUEGO,

MUNICIONES

Y/O

En la realización de sus labores, los bomberos pueden encontrar armas de fuego,
municiones y/o dispositivos incendiarios. Los voluntarios del Cuerpo de Bomberos
de Santiago no están los suficientemente entrenados para determinar
adecuadamente el riesgo. Por este motivo, los bomberos no deben intentar
manipular o mover CUALQUIER arma de fuego, munición o dispositivo
incendiario. Las acciones generales a realizar incluyen:






El objeto no debe ser alterado.
Se deben dar una pronta notificación al CI ante el descubrimiento de
armas de fuego, municiones o posibles dispositivos incendiarios en
cualquier operación.
Los bomberos deben establecer un área de aislamiento y evacuar a
los civiles según necesidad.
Las armas de fuego se deben considerar cargadas, peligrosas y con
posibles “trampas caza-bobos”.
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No permita que nadie se pare en línea con la boca o la culata de
cualquier arma de fuego.
Se debe notificar inmediatamente a Carabineros

3.1 Reconocimiento de Escena de Aviso de Bomba
Indicadores de Actividad Terrorista:
En estos casos se debe notificar de inmediato a Carabineros de Chile y solicite
unidad de Haz-Mat Institucional por encontrarse con la siguiente escena:
 Químicos inusualmente fuera de lugar (solicite unidad especialista de
Haz-Mat).
 Cámaras, equipamiento bancario, scanner de documentos,
laminadoras u otro equipamiento para producir documentos de
identificación.
 Altas sumas de efectivo, cheques de viajeros, giros bancarios.
 Municiones, armas de fuego, otras armas.
 Manuales de entrenamiento sospechosos.
 Mapas, planos o fotos de posibles objetivos terroristas.
 Ocupación (dptos. u oficinas) con muy poco o sin mobiliario.
 Habitaciones (dormitorios) en oficinas.
 Objetos almacenados en oficinas que no corresponden al tipo de
negocio o estanterías vacías en un negocio.
 Dispositivos o componentes obvios (cebos, detonadores,
temporizadores).
 Fuegos químicos.
 Olores desconocidos, se sospecha tóxicos (solicite unidad
especialista de Haz-Mat)
 Manchas de gran colorido, elementos metálicos oxidados en
residencias, hoteles, bodegas de “auto-almacenaje”. (solicite unidad
especialista de Haz-Mat).
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1. OBJETIVOS
Objetivo General
El objetivo de este procedimiento es estandarizar las operaciones todas las
etapas contenidas en un llamado o incendio de Edificio de Altura, por medio de
conocimientos y técnicas, en forma eficiente y segura.

2. ALCANCE
El presente documento norma el procedimiento a emplear por el Cuerpo de
Bomberos de Santiago ante la respuesta a emergencias definidas como
“Fuego en Edificios de Altura”, sea éste dentro o fuera de la jurisdicción del
Cuerpo de Bomberos de Santiago.

3. RESPONSABILIDADES
El Departamento de Planificación de Operaciones Contra Incendios, es el
responsable de mantener la vigencia y el control de este procedimiento
Los Capitanes de Compañía, son los responsables de difundir y velar por la
correcta aplicación de este procedimiento entre los integrantes de sus
Compañías.
Las actividades de capacitación y entrenamiento en los temas contenidos en este
procedimiento, necesarias para su correcta aplicación, serán coordinadas por el
Departamento de Planificación de Operaciones Contra Incendios y la Escuela de
Bomberos de Santiago.

4. DEFINICIONES
-

Edificio de altura: es un edificio de 4 o más pisos.

-

Lobby: es el piso de ingreso a la estructura, nivel calle.

-

Sala de Control: es el lugar donde se encuentran los monitores de los
sistemas de detección, comunicación, supresión, ascensores, etc.

-

Piso de espera: es una zona segura como requisito principal, comúnmente
dos o tres pisos alejados del piso del fuego (por ejemplo Fuego -2), para la
ubicación de recursos, tanto material como de personal para la utilización y
recambio, respectivamente.

-

iRIT(RIT inicial): es un equipo temporal compuesto por 2 bomberos como
mínimo, en espera, para proveer de un rescate a los bomberos que actúan
en atmosferas con riesgo inmediato para la vida.
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5. FUNCIONES EN LA EMERGENCIA Y UBICACIÓN DEL MATERIAL MAYOR
El cumplimiento de este procedimiento permitirá el desarrollo óptimo de las
funciones más importantes del control del fuego en un edificio de altura, estas
funciones son:






Identificación y evaluación.
Búsqueda, rescate y evacuación.
Control y extinción del incendio.
Control y eliminación de riesgos secundarios.
iRIT / RIT.

Los Oficiales o Voluntarios a cargo de cada pieza de material mayor velarán para
que estas queden ubicadas en zonas seguras ante posible caída de objetos o
derrumbes que puedan ocurrir. También tendrán presente dejar el espacio
suficiente para armadas y vehículos que intervengan en la emergencia.
MATERIAL
MAYOR

Funciones Pre-Asignadas

1a BOMBA
(B/BX)

La primera Bomba (B/BX) que llegue al lugar, debe alimentar la red
seca/siamesa del edificio y si este no la tuviese, alimentará la armada
alternativa, y considerará el espacio suficiente para que el material mayor
de altura (M/MX) que se dirija al lugar pueda ubicarse frente al lado
principal. El personal de la 1ª Bomba trabajará en el ataque inicial del
fuego, subiendo una armada de altura para realizar el ataque desde el piso
de espera (Fuego -2).

2a BOMBA
(B/BX)

La segunda Bomba (B/BX) se debe armar a grifo y alimentar a la primera
Bomba. El personal de la 2ª Bomba deberá llevar armada de altura de
respaldo al piso de espera (Fuego -2). Además trabajará en el respaldo del
ataque inicial del fuego con una línea de seguridad desde el gemelo
instalado en piso Fuego -2.

1er CARRO
PORTA
ESCALAS
(Q)

El primer Carro (Q) que llegue al lugar procurará el dejar espacio suficiente
para que el material mayor de altura que se dirige al lugar pueda ubicarse
frente a la entrada principal.
Su personal trabajará con prioridad en la búsqueda, rescate y evacuación
inicial, además de conformar equipo iRIT, llevando con ellos herramientas
de entrada forzada.

1a
MECANICA
(M/MX)

El Material mayor de altura (M/MX) deberá realizar funciones coordinadas
principalmente de rescate exterior y vía de escape, y secundariamente de
ventilación exterior o control de propagación de fuego. Al llegar al lugar
tomará ubicación frente al lado más comprometido del incidente ó podrá
tomar otra ubicación, la que comunicará el Comandante de Incidente de la
emergencia, asignándola de acuerdo al uso táctico con que se planifique y
la orden de desplegarla.
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3a BOMBA
(B/BX)

La tercera Bomba (B) que llegue al lugar deberá, armarse a grifo y
alimentar al material de altura (M/MX) que se encuentre en el lugar.
Posterior a esto, su personal se encargará de tomar el control del Lobby
(contabilidad, ascensores, suministros, detección y supresión), además
asegurará la adecuada ventilación de la zona vertical de seguridad,
contando para esta labor con los recursos disponibles (ventiladores) de
todo el material mayor desplegado en el lugar.
Esperarán instrucciones en el Lobby del Comandante de Incidente para
coordinar las labores de ventilación.

4a BOMBA
(B/BX)

La cuarta Bomba (B/BX) que llegue al lugar, debe alimentar una armada
alternativa (ya que la red seca del edificio estará siendo alimentada por la
1ª bomba) de lo contrario podrá utilizar esta red. El personal de la 4ª Bomba
trabajará en el control de la propagación del fuego (por ejemplo fuego en
pasillos, fuego en pisos superiores o de alas colindantes del edificio),
subiendo una armada de altura para realizar el ataque desde el piso de
espera (Fuego -2). Si el Comandante de Incidente lo dispusiera el personal
de la 4ª Bomba esperará instrucciones para labores de apoyo o relevos.

5a BOMBA
(B/BX)

La quinta Bomba (B/BX) se debe armar a grifo y alimentar a la cuarta
Bomba. El personal de la 5ª Bomba deberá llevar armada de altura de
respaldo al piso de espera (Fuego -2) del sector en que se encuentra
armando el personal de la cuarta Bomba. Además trabajará en el respaldo
del ataque del fuego de la propagación en que trabaja el personal de la 4ª
Bomba, armando una línea de seguridad desde el gemelo instalado en piso
Fuego -2.

2do
CARRO
PORTA
ESCALAS
(Q)

El segundo Carro (Q) que llegue al lugar deberá alimentar la red inerte del
edificio para dar iluminación donde sea requerido, apoyará las labores de
ventilación, establecerá un puesto médico para afectados. Alternativamente
y cuando el Comandante de incidente lo ordene, organizará la distribución
de la evacuación de los ocupantes asegurándose que estos se encuentren
en zonas de seguridad efectivas, coordinando el trabajo con servicios de
salud.

2a
MECANICA
(M/MX)

El Material mayor de altura (M/MX) deberá realizar funciones coordinadas
principalmente de rescate exterior y vía de escape, y secundariamente de
ventilación exterior o control de propagación de fuego. Al llegar al lugar
tomará ubicación en el lado adyacente de la primera mecánica y cercano al
fuego del lado mas comprometido ó podrá tomar otra ubicación, la que
comunicará el Comandante de Incidente de la emergencia, asignandola de
acuerdo al uso táctico con que se planifique y la orden de desplegarla.

1er CARRO
RESCATE
(RX)

El Material mayor de rescate (RX) deberá realizar las funciones de
puesto RIT. Al llegar al lugar se coordinará con el Comandante de
Incidente de la emergencia, asignándole frecuencia de trabajo y ubicación
del equipo RIT de acuerdo al uso táctico con que se planifique.
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1er CARRO El material mayor de abastecimiento (Z/BT) deberá alimentar a la segunda,
CISTERNA tercera o quinta bomba según sean las necesidades en el lugar y como lo
disponga el Comandante de Incidente.
(Z/BT)
*Para el material mayor que se solicite posterior al con funciones pre asignadas, el
Comandante de Incidente deberá entregar función específica y ubicación para su
posición en el lugar.

6. SECTORIZACIÓN DE UNA ESTRUCTURA EN ALTURA
En el caso que la estructura involucrada tenga más de un piso se podrá dividir
de la siguiente forma una vez determinado el piso del siniestro:
• Piso del fuego+ Nº piso: El piso afectado por la emergencia (Ejemplo: piso
fuego 13).
• Piso de espera (F-2, ejemplo: fuego menos dos): Dos pisos antes del piso
afectado. Lugar seguro donde se reúne el personal de recambio y los recursos
materiales adicionales a utilizar.
• Piso 2, 3, 4, etc.: Serán los pisos entre el lobby/piso 1 y el piso de espera.
Así también serán los pisos superiores sobre el piso del fuego.
• Lobby: Piso de ingreso a la estructura, nivel calle.

Piso 23

Piso 13: Piso del fuego
Piso 11: Piso de espera (F-2)

Piso 1: Lobby
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Figura: Sectorización vertical
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7. ESTRUCTURA OPERATIVA
a. Comandante del Incidente (C.I.)
b. Jefe de Operaciones (J.O.)
c. Unidades Funcionales de Trabajo
i.
Unidades de ataque al fuego.
ii. Unidades de búsqueda y rescate.
iii. Unidades de línea de respaldo de ataque al fuego.
iv.
Unidades de iRIT/RIT.
v.
Unidades de Control de Lobby y Ventilación.
El personal que trabaje al interior de la emergencia deberá hacerlo con su
uniforme de trabajo completo y equipo de respiración auto contenido. Si se cuenta
con personal suficiente los equipos de trabajo estarán compuestos como mínimo
por dos voluntarios, aunque el número deseable como mínimo es de tres
voluntarios, los que deben llevar radio y linterna.
a. Comandante de Incidente (C.I.)
Los tres principios del Comandante de Incidente son la ejecución de la estrategia,
administrar los recursos en el lugar y el control de los riesgos.
El Comandante de incidente estará a cargo de:
POE-EFEA
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- Supervisar la sala de control, si la hubiere, para monitorear panel de detección
y supresión de incendio, CCTV, citófonos además del control y comunicación de
ascensores, para esto deberá tomar contacto con personal de la administración
o conserjería/seguridad, nombrando a un encargado si lo necesitara.
- Supervisar que los ascensores estén bloqueados en el primer piso y sin
personas.
- Supervisar los suministros que pueden afectar a la emergencia estén bajo
control (electricidad, gas, apagar ventilación y aire acondicionado, etc.)
- Supervisar la contabilidad de personal que ingresa al edificio, nombrando a un
encargado si lo necesitara.
- Por último, designar al Jefe de Operaciones y lo supervisará directamente
durante toda la emergencia, comunicándole a este, sobre el estatus de su
estrategia y solicitándole información de las tareas en los pisos de las
operaciones.
b. Jefe de Operaciones (J.O.)
El Jefe de Operaciones estará en la posición entre el piso de espera y el piso con
fuego, a cargo de todas las unidades en las operaciones de los pisos afectados,
encargándose de la táctica a desarrollar y manteniendo una comunicación
continua con las unidades de trabajo, las que principalmente son búsqueda y
rescate de personas, extinción del fuego, ventilación del humo, RIT inicial y
logística avanzada en piso de espera (definiendo la ubicación de este puesto).
El Jefe de Operaciones mantendrá comunicado al Comandante de Incidentes con
información relevante como, estatus de búsqueda, rescate y evacuación, dinámica
de fuego, humo en pasillos, humo en caja de escala y condición de visibilidad cero
por humo, solicitará agua para las armadas e informará cuando el agua esté sobre
el fuego, además de solicitar los recursos necesarios para sus tácticas.

c. Unidades Funcionales de Trabajo
i.

Unidad de ataque al fuego: deberán llevar 4 mangueras (60 mts),
gemelo, pitón, herramientas de mano y bolso de altura (caimán, alicate,
cuñas, amarras, tira corta de 52mm, otros), cámara termal (si se cuenta
con una) para ser utilizados en el ataque del fuego. Alimentarán su
armada dos pisos bajo el “piso fuego” cuando las condiciones lo
permitan.

ii.

Unidad de búsqueda y rescate: deberán llevar material de entrada
forzada y un visor termal, para revisar el piso del fuego, el
inmediatamente superior al piso afectado, el último piso de la estructura
y caja de escalas u otro a determinar. Dicho equipo deberá, a la
brevedad posible, informar sobre las condiciones en estos pisos,
especificando posibles propagaciones, presencia de humo o fuego,
necesidades de evacuar o de recursos.
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iii.

Unidad de respaldo de la línea de ataque: deberán llevar al piso de
espera, cilindros de aire de recambio para una unidad de trabajo, 4
mangueras (60 mts) y pitón para ser utilizados en una línea de
respaldo, además este material servirá para alargar la armada de
ataque si es que se decide realizar esta maniobra o el descolgar
mangueras. De ser necesario, alimentarán su armada desde el gemelo
de la Unidad de Ataque, situado dos pisos bajo el “piso fuego”.

iv.

Unidad de iRIT/RIT: equipo compuesto por 2 bomberos en espera,
como mínimo, para proveer de un rescate a los bomberos que actúan
en atmosferas con riesgo inmediato para la vida. Dicha unidad deberá
estar debidamente equipada inicialmente con material de entrada
forzada, radio portátil y cuando sea posible un visor termal. Deberán
reportarse con Jefe de Operaciones y tomar posición en una zona
segura y a la vez cercana como lo es el piso de espera. Si la
emergencia escala de magnitud la Unidad de iRIT será reemplazado
por la Unidad RIT posterior al arribo del RX.

v.

Unidad de Control de Lobby y Ventilación: deberán tomar posición
en el lobby del edificio para realizar el soporte al Comandante de
Incidente en las labores de control del lobby. Además deberán asumir la
función de ventilación del incendio, optimizando los flujos de aire para
una correcta evacuación de los gases y la temperatura. Para ello
podrán utilizar desde las aperturas naturales del edificio
(cerrando/abriendo puertas y ventanas) el sistema de ventilación propio
de la estructura (ventilación/calefacción del edificio) o el uso de
ventilación mecánica, teniendo total disposición de los ventiladores que
se encuentren en las piezas de material mayor en el lugar.

8. ESTABLECIMIENTO DEL PUESTO DE MANDO (P.M.)
a. El oficial o voluntario a cargo que corresponda, asumirá el mando del cuerpo
(C.I.) y establecerá un Puesto de Comando idealmente en el lobby, o en el
exterior preferentemente en el lado principal del edificio, con una visión general
de la situación o en alguna de las piezas de material mayor que se encuentren
en el lugar.
b. En caso de que la primera Compañía en llegar al lugar de la emergencia no
cuente con el personal suficiente para conformar las funciones de comando de
incidente y control del lobby, deberá priorizar las funciones pre-establecidas. El
establecer un puesto de Comando será secundario y posterior a las tareas pre
asignadas de las unidades.
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En el caso que la unidad prestablecida deba ser conformada por el oficial de
mando y/o Voluntario más antiguo del llamado, este deberá desempeñar las
funciones iniciales y tomar posición en el puesto de mando tan pronto como
sea posible.

9. PROCEDIMIENTO OPERACIONAL
a. Reconocimiento de la escena.
Las directrices generales se ajustarán al contenido del procedimiento de comando
de incidentes. Además de forma específica para fuegos en edificios de altura se
considerara lo siguiente:
 Observar el edificio en su parte externa para ver las condiciones del fuego,
realizando una primera valoración de la situación.
 Identificar vías de acceso y ubicación de material mayor.
 Identificar posibles riesgos asociados a la entrada del edificio (caída de
vidrios u otros objetos).
 Reconocer e Identificar exposiciones o riesgos con inmuebles aledaños,
medio ambiente o terceros.
 Identificar piso del incidente y monitoreo del panel de emergencias
(detección y supresión).
b. Evaluación y definición de prioridades.
El proceso de evaluar, definir prioridades e implantar una estrategia se regirá
según los criterios del procedimiento de sistema de comando de incidentes.
Las prioridades serán dictadas según lo existente en el lugar de la intervención, y
podrán ser reorganizadas según lo prestablecido:
 Rescate inmediato de las posibles víctimas expuestas al mayor riesgo en el
interior de la estructura y la evacuación de potenciales víctimas.
 Control y extinción del fuego.
 Ventilación de humo/gases.
 Control de riesgos asociados a la emergencia.
La estrategia de la emergencia (defensiva/ofensiva) deberá ser acorde a la
situación y conocida por el personal en el lugar. Será habitual estrategias
ofensivas en un inicio, sobre todo en fuego compartimentados, en cambio será
habitual las estrategias defensivas en diversas situaciones como incendios muy
desarrollados con alto riesgo de propagación, evidente compromiso estructural
que involucren más de una planta.
c. Determinación del Plan de Acción.
El plan de acción establecerá el conjunto de acciones a desarrollar, especificando,
los objetivos, como llevarlos a cabo, quienes lo harán, con qué recursos y cuando
realizarlas. La elaboración tendrá en cuenta características básicas de la
emergencia (tipo de incendio, piso afectado, ocupación, exposición al riesgo de las
personas, estado de vías de evacuación, etc.)
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d. Orden y Ejecución.
Sólo después de haber finalizada la determinación del Plan de Acción, el
Comandante de Incidente, estará en condiciones de dar la orden al Jefe de
Operaciones y este a cada una de las Unidades para que comiencen a intervenir.
Este proceso debe ser desarrollado en forma continua, re-evaluando los
resultados obtenidos de manera dinámica a fin de determinar si corresponde o no
algún cambio en la estrategia. Es el J.O., o en su defecto el C.I., quien debe
asegurar el correcto funcionamiento y coordinación entre las Unidades y en el
caso de ser necesario, intervenir en éstas e indicar las acciones específicas a
desarrollar junto con las técnicas y/o recursos requeridos para lograr el objetivo.

10. ATAQUE INICIAL.
a. El ataque inicial estará compuesto por las tres Compañías del despacho inicial
(dos de Agua y una de Escalas) más el material de altura despachado al lugar.
El oficial que lidere el ataque será responsable de seleccionar el método en
que se subirá al área del fuego reportado, dependiendo de las condiciones
presentes en el lugar.
b. Cuando el piso afectado sea alcanzado e identificado por el primer equipo,
deberá confirmar el número del piso al C.I. entregando un reporte de las
condiciones en ese lugar (fuego en compartimentos/pasillo/más pisos,
humo/visibilidad cero en el piso, temperatura, humo en caja de escalas,
victimas posibles o confirmadas), de las necesidades y los recursos inmediatos
asociados.
c. Cuando un edificio tenga múltiples redes secas, el oficial en el piso afectado
(J.O.) deberá avisar al C.I. donde necesitará agua, debiendo confirmar la
disponibilidad y el llenado de agua para esa red.
d. Las Compañías que realicen el ataque inicial, subirán con equipos de
respiración autocontenidos, paquetes de mangueras y herramientas de entrada
forzada. Cabe resaltar que la ubicación de estos equipos no deberán
entorpecer la fluidez de las vías de escape.
e. La búsqueda y rescate en el ataque inicial se realizará con prioridad en el piso
del fuego y en el piso superior del fuego tan pronto sea posible.
f. Se establecerá el iRIT en el piso de espera con los voluntarios designados y se
posicionará donde el Jefe de Operaciones disponga. La conformación de esta
unidad corresponde a función pre asignada para el primer portaescalas, sin
embargo si la cantidad de voluntarios fuere insuficiente, la unidad de respaldo
de la línea de ataque, asignada a la segunda Bomba asumirá su función hasta
que el personal del primer portaescalas logre constituir esta unidad.
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g. Las unidades Búsqueda y Rescate y Ataque inicial, idealmente, deberán
trabajar con un iRIT constituido como respaldo a los Voluntarios que trabajan
en la atmosfera de mayor riesgo, ya que en caso de accidente/desorientación,
sean rescatados de forma inmediata.
h. Se establecerá un puesto avanzado de logística en piso de espera, teniendo en
cuenta que éste no entorpezca el trabajo, el transito del personal y posibles
víctimas que sean rescatadas. En este puesto deberá estar el material
dispuesto en este procedimiento y el que sea solicitado por el J.O. Este puesto
funcionará como soporte directo de las labores de extinción y rescate de
personas, y además será el punto de espera de instrucciones de las unidades
que se constituyan para reemplazar a las que trabajan desde el inicio de la
emergencia.
i. En el caso de edificios con gran número de sistemas tecnológicos y/o
complejos, o cuando las funciones encargadas al lobby sean demasiadas, será
necesario contar con un oficial o voluntario exclusivamente preocupado de
coordinar el funcionamiento de éstos. Deberá ponerse en contacto con el
conserje o la persona a cargo del edificio para coordinar su funcionamiento y
realizar el enlace con C.I. La presencia de este tipo de sistemas deberá ser de
especial consideración en edificios comerciales y de gran altura, los que
ayudarán a visualizar información crítica (como por ejemplo; pisos con fuego,
pisos con humo, funcionamiento de ascensores, funcionamiento aire
acondicionado, suministros, cajas de escala y comunicación alternativa propia
del edificio) y así contribuir al proceso de evaluación y toma de decisiones del
C.I.

11. POLITICAS DE EVACUACION.
Puesto que normalmente en un edificio no habrá más de dos escaleras
internas y que éstas son la vía de acceso para los bomberos, en el primer
momento se deberá realizar una evacuación inicial de los ocupantes del piso
afectado y del piso superior, hacia un piso con un ambiente seguro (F -3),
tratando de utilizar una escalera distinta a la que se use para las labores de
extinción. Para evacuación mayor, hacia el primer piso o de la totalidad de
los ocupantes deberá ser evaluada por el C.I., considerando que esta
situación suele generar una gran necesidad de recursos y podría afectar las
labores de extinción inicial, además de requerir personal específico para esa
labor.
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12. VENTILACION.
Cuando el C.I. lo determine se procederá a ventilar los pisos afectados. Una
inmediata ventilación positiva de la caja de escaleras es absolutamente
necesaria si estas se encuentran con humo. Las cajas de escaleras
adicionales, pueden necesitar también ventilación positiva. Cuando las
condiciones de ventilación ameriten un trabajo con dedicación exclusiva el
C.I. deberá solicitar el despacho de la tercera Bomba con función pre
asignada para esta labor. En el caso de que el edificio tenga un diseño de
“muro cortina” se procurará no romper o ventilar partes de su fachada sin la
expresa autorización del J.O o del C.I en su defecto, esto con el objetivo de
mantener el control de la ventilación y minimizar los riesgos de caída de
objetos.

13. ARMADAS.
a. Se consideran dos diámetros de armadas para el desempeño de esta
emergencia, estas serán de 70 mm para alimentación (hasta las siamesas o
gemelo invertido) y de 50 mm las de ataque o armada vertical.
b. Respecto de la armada de alimentación a la red seca o a la armada vertical
externa, siempre se instalará un gemelo invertido antes de la entrada. Este
gemelo permitirá el posterior desagüe de la red seca. Podrán obviar este
gemelo las bombas que cuenten con despiche en independiente en su cuerpo
bomba.
c. Se subirá siempre al puesto de espera el material necesario para contar con
una armada vertical en caso que la red seca deba ser remplazada, asumiendo
que esta pueda estar dañada o en mal estado. Dos pisos más abajo del piso
afectado se ubicará el gemelo, desde el que se desplegará la armada de
ataque directo. Estas en ningún caso podrán bloquear las vías de escape.
d. En el caso que la red seca/siamesas se encuentre operativa siempre será
prioridad la utilización de esta. En caso contrario la segunda prioridad la tendrá
una armada vertical (ya sea exterior o interior) y como tercera prioridad el
armado por la caja de escalas.
e. Para edificios de una altura superior a 30 pisos se alimentará con presiones
recomendadas mayores a 17bar/250psi, procurando siempre resguardar el
paso de civiles y bomberos en un radio de 30 mts, además de amarrar la
manguera con cintas tubulares o cuerda a la cañería de acero de la red
seca/siamesas para retenerla en caso de ruptura. Además la línea de
manguera que alimente a la red seca/siamesas deberá salir por un lado
diferente al que se opera el cuerpo bomba, resguardando así al operador.
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14. PUESTO MEDICO.
Este estará encargado de prestar atención médica a las posibles víctimas y
lesionados. Deberá establecer un área de atención y recuperación seguras
tanto para el personal como para las víctimas. El número de atenciones y su
ubicación deberá ser informada al C.I. en forma permanente.
Se conformará un puesto avanzado de recuperación en el puesto de espera,
para otorgar hidratación, descanso y monitoreo (Oximetría y D.A.E.) para los
voluntarios que están trabajando en la zona de riesgo.

15. SEGURIDAD
El jefe de seguridad se regirá según la orden del día 184/2014. Su ubicación
prioritaria será en el piso de espera para trabajar junto al J.O. Si la emergencia
escala de magnitud, se podrá designar un segundo jefe de Seguridad el que
trabajará junto al C.I. en el lobby.

16. COMUNICACIONES
Las comunicaciones en un edificio de altura, suelen ser complejas. Por lo que
se procurará el trabajo en frecuencias digitales, además de ubicarse en zonas
de mejor comunicación como lo son cercanas a las áreas de cajas de
ascensores, cajas de escaleras ó directamente al exterior.

17. SUBTERRANEOS
Los fuegos en subterráneos de edificios de altura producen gran cantidad de
humo y gases, los que pueden producir dificultades en el ingreso y
desorientación de los bomberos al interior y para un rápido egreso.
Será obligatorio que el primer equipo de busqueda y rescate que ingrese a las
zonas de subterráneos deberán hacerlo con líneas de vida, y a la vez dejar
instalada una cuerda utilitaria de seguridad como eje inamovible para los
equipos que ingresen posteriormente.
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1. OBJETIVO
Objetivo General
El objetivo de este procedimiento es estandarizar las operaciones de alimentación
y abastecimiento de agua en lugares donde se requiera la aplicación grandes
caudales, con el fin de lograr una respuesta eficiente y ordenada.
Objetivos Particulares
 Determinar el establecimiento de un Sistema de Abastecimiento de Altos
Caudales (SAAC).
 Incorporar la metodología del Sistema de Comando de Incidentes a las
Operaciones de Abastecimiento (SICA).
 Establecer las condiciones para los recursos requeridos de acuerdo a la
magnitud de la emergencia.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las compañías de la institución, en especial a
aquellas compañías con material de abastecimiento específico, que tendrán como
función alimentación y/o abastecimiento en un acto del servicio.

3. RESPONSABILIDADES
El Departamento de Planificación de Operaciones Contra Incendios, es el
responsable de mantener la vigencia y el control de este procedimiento. Para ello
contará con el apoyo permanente de las unidades especializadas en SAAC.
Los Capitanes de Compañía, son los responsables de difundir y velar por la
correcta aplicación de este procedimiento entre los integrantes de sus Compañías.
Las actividades de capacitación y entrenamiento en los temas contenidos en este
procedimiento, necesarias para su correcta aplicación, serán coordinadas por el
Departamento de Planificación de Operaciones Contra Incendios y la Escuela de
Bomberos de Santiago.
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4. DEFINICIONES
Abastecimiento: Provisión constante de agua para extinción de incendios, a
través de distintos medios (Grifos, piscinas, aguas abiertas, otros carros bombas
y/o cisternas).
Alimentación: Maniobra de entrega de agua de una maquina a otra (directa) o a
través de una piscina (indirecta)
SAAC: Sistema de Abastecimiento de Agua de Altos Caudales. Sistema de
trabajo que permite la aplicación constante de grandes caudales de agua para
incendios de gran magnitud o en lugares donde exista déficit de suministro de
agua para incendios.
SICA: Sistema de Comando de Incidentes a las Operaciones de Abastecimiento.
Organización interna del SAAC que permite planificar, organizar, distribuir y
mantener un abastecimiento de altos caudales de manera constante. Posee un
ordenamiento estratégico, táctico y operativo que permite su funcionamiento de
manera eficiente.
PAS: Puesto de Abastecimiento Secundario. Zona de abastecimiento ubicada a lo
menos a 200 mts de la zona del incendio, compuesta por una máquina de
abastecimiento y piscinas plegables para la alimentación.
PAP: Puesto de Abastecimiento Primario. Punto en el cual donde se extrae el
agua (grifos, piscinas, aguas abiertas, estanques, etc.) para el llenado de carros
bombas, cisternas o tankers. Estos puntos se ubicaran en lugares que no
interfieran en el trabajo de las unidades que ya trabajan en el incendio.
Piscina: Son recipientes portátiles de grandes cantidades de agua (sobre 7.560
litros) que permiten su montaje y desmontaje. Pueden ser utilizadas en los puestos
PAS o PAP.
Convoy: Sistema de Abastecimiento de entre distintas piezas de material mayor
de agua. Que podrá ser en paralelo o en serie.
Manguera LDH (Large Diameter Hose): Manguera de diámetro igual o superior a
5”.
Bomba de Abastecimiento: Carro Bomba con desalojo igual o mayor a 5.600
litros de agua por minuto (1.500 GPM), que tenga material LDH y 2 piscinas.
Bomba TANKER (BT): Carro Bomba estanque superior a 5.600 litros de agua
(1.500 galones). Debe tener a lo menos 1 descarga rápida (Descarga Flash)
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Descarga Flash: Sistema de descarga con apertura rápida con desalojo igual o
superior a 3000 LPM.
Carro Cisterna: Carro diseñado para el transporte de grandes cantidades de agua
(más de 8.000 litros). Posee además una o más descargas rápidas (descarga
flash), una o más piscinas plegables y podría tener una bomba para succionar o
impulsar agua con una capacidad de desalojo menor a 1.850 litros por minuto (500
Galones por minuto). Dentro del requerimiento mínimo de material menor en su
interior, debe contar a lo menos con una motobomba portátil de capacidad de
desalojo superior a 925 litros por minuto (250 Galones por minuto).

5. DESARROLLO
Este Procedimiento de Operación Estándar considera la ejecución de las
siguientes operaciones:
5.1 Establecimiento del Sistema de Abastecimiento de Altos Caudales
(SAAC).
El Sistema de Abastecimiento de Altos Caudales se establecerá automáticamente
a partir de una 3ª Alarma de Incendio, Incendio Forestal o cuando el Oficial o
Voluntario a cargo lo determinen (sectores con poca cantidad de grifos y/o de
caudal insuficiente)
5.2 Material Mayor a despachar.
La Central de Alarmas y Telecomunicaciones procederá a despachar una máquina
principal de abastecimiento (Tanker o Bomba de Abastecimiento) y tres carros
cisternas como requisito mínimo. En caso de no haber disponibilidad de Z en el
Cuerpo de Bomberos de Santiago, se reemplazarán por Bomba de Abastecimiento
y/o se solicitará apoyo a otros Cuerpos de Bomberos.
La solicitud de material mayor adicional se realizará en base a los requerimientos
una vez establecido el SICA.
El Oficial o voluntario a cargo, cuando determina la necesidad de despachar al
Grupo de Abastecimiento al lugar, solicitará a la Central de Alarmas y
Telecomunicaciones el despacho del material correspondiente mediante clave
radial, el despacho del Material Mayor correspondiente, ejemplo: “B-XX a Central,
1-15 (Sistema de Abastecimiento)”.
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5.3 Establecer Sistema de Comando de Abastecimiento (SICA)
Para el óptimo funcionamiento se requiere de una estructura que pueda absorber
las contingencias propias de este tipo de sistema de trabajo. Para ello se debe
disponer de oficiales con funciones que abarcan los 3 niveles del comando
(estratégico, táctico y de tarea), quienes además deben ser fácilmente
identificables mediante sistemas llamativos y de colores en sus uniformes para
que todo el personal en el lugar, al igual que aquellos que circulan en piezas de
Material Mayor, los puedan identificar sin necesidad de interferir en las
comunicaciones radiales.
ORGANIGRAMA DEL COMANDO DE ABASTECIMIENTO
____________________________________________________________________________
JEFE ABASTECIMENTO

Nivel Estratégico

Enlace
Oficial o Voluntario a
cargo trario a car
SEGURIDAD
Responsable Comando
Garante de seguridad

______________________________________________________________________________
Puede parar op.

Nivel Táctico

ENLACE

PAS

Puesto SICA
Coordina cisternas
___________________________________________________________________________
Telecomunicaciones
OPERADOR

Nivel
Tareas

Regula consumo de agua
en la zona caliente

Controla las piscinas
OPERADOR

PAP’s

PAP’s

PAS

PAS
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JEFE DE ABASTECIMIENTO: Es el responsable final del Comando de
Abastecimiento, su principal objetivo es asegurar el funcionamiento
completo del Abastecimiento, su función es la coordinación entre el SICA
y el Comandante. Se identificará chaquetilla color amarillo con la
leyenda “Jefe Abastecimiento” en un parche de fondo rojo

OF. DE SEGURIDAD: Responsable de la seguridad en operaciones. Se
identificará chaquetilla color amarillo con la leyenda “Oficial de
Seguridad” en un parche de fondo verde.
PUEDE DETENER TODAS LAS OPERACIONES ANTE UNA FALLA GRAVE

OF. PAS: Su función es asegurar el funcionamiento del PAS coordinando
la ubicación y el llenado de las piscinas. Se coordina con el operador del
cuerpo bomba de la máquina de abastecimiento y el SICA. Se identificará
con una chaquetilla color amarillo con la leyenda “Oficial de PAS” en un
parche de fondo azul.
OF. DE OPERACIONES: Ubicado en la zona caliente. Encargado de
regular el los caudales de trabajo. Se identificara con una chaquetilla
color amarillo con la leyenda “Oficial de Operaciones” en un parche de
fondo negro.

OF. ENLACE: A cargo de las comunicaciones del SICA. Trabaja
directamente con el JEFE DE ABASTECIMIENTO y el Of. PAS. Se
identificará con una chaquetilla color amarilla con la leyenda “Oficial de
Enlace”

OPERADOR: Bombero entrenado en el SAAC Cumplen funciones en el
PAP No llevará distintivo.
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5.4 Establecimiento y funcionamiento de PAP y PAS.

5.4.1 Determinación de los Puntos de Abastecimiento Primarios (PAP)
La máquina principal de abastecimiento que se dirige al lugar del Acto del Servicio,
y deberá determinar en trayecto la ubicación de grifos, sus redes y fuentes de
aguas abiertas, para determinar qué lugares que serán usados como Puntos de
Abastecimiento Primario. Se deberá respetar que la distancia entre los PAP’s y
el lugar donde finalmente se ubicará la máquina principal de abastecimiento no
exceda, en lo posible, los 2.000 metros.
Se deberá tener presente, como regla, el contar con un 1 PAP cada 2 cisternas
siempre que la distancia entre PAP y PAS no exceda los 2.000 metros. A modo de
ejemplo:




2 a 4 cisternas requieren 2 PAP’s.
5 a 6 cisternas requieren 3 PAP’s.
7 a 8 cisternas requieren 4 PAP’s.

Cuando las circunstancias exijan distancias mayores a los 2000 metros
entre PAP y PAS se deberá contar con la presencia de un cisterna adicional.
Se debe establecer un “espacio de reserva” en la cantidad de PAP’s
respecto a los cisternas atento a las contingencias del tráfico, eventualidades
propias de la emergencia o complicaciones mecánicas en los PAP’s ya
establecidos. Así, si las condiciones y el material menor disponible lo permiten, se
contará con PAP’s suficientes como para alimentar a más cisternas (+1) de los
que efectivamente se encuentran circulando para dar máxima velocidad al
sistema. Este cálculo se basa en que cada PAP puede sostener solamente 2
cisternas: uno que se encuentra recargando su estanque en el PAP y otro que se
encuentra descargándolo en el PAS. La dinámica del sistema determina que el
tiempo en que un cisterna descarga su agua en el PAS y vuelve al PAP para
recargar su estanque es suficiente para que el otro cisterna designado haga lo
mismo y además se logre llenar de agua la piscina ubicada en el PAP dejándolo
listo para continuar el ciclo.
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5.4.1.1 Establecimiento del Punto de Abastecimiento Primario
Cada Puesto de Abastecimiento Primario (PAP) deberá contar con los siguientes
elementos y personal para su funcionamiento:







1 o 2 voluntarios con equipo de radio (1).
Piscina desplegable o auto soportable de no menos de 7.560 litros de
capacidad (2.000 galones).
1 o 2 Motobombas que sumen, en conjunto, un desalojo de 2000 lpm (500
gpm). En caso contrario se dispondrá el despacho de una bomba
convencional para suplir esta función.
Llave y traspaso de grifo; Llave y dados de matriz.
Material de 72 mm. suficiente para establecer tres (3) líneas paralelas hacia
un cisterna
Accesorios de seguridad para el personal en el lugar y señalética de
tránsito.

La disposición final del material menor en el PAP debe permitir el llenado
rápido y seguro de un cisterna del modo que se ilustra en la Fig.1.

Fig. 1 Un cisterna de bomberos llenando su estanque en el Punto de Abastecimiento Primario

5.4.1.2 Funcionamiento del Punto de Abastecimiento Primario
La disposición del material menor en el PAP debe ser la siguiente:



El grifo alimentará con una línea de 72 mm la piscina en el lugar.
1 o 2 motobombas, o en su defecto una bomba convencional, se
abastecerán desde la piscina que se estará llenando de agua en los
momentos en que no haya un cisterna en el PAP.
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Cada motobomba alimentará por una vía distinta al cisterna mediante
material de 72 mm cuando éste llegue al PAP.
La línea que sale desde grifo, una vez que llegue el cisterna, pasará a
recargar el estanque directamente.
De usarse una bomba convencional, se usará el agua de su estanque
propio para apoyar esta labor y acelerar la recarga.
En caso de tener disponibles cisternas sin válvula flash, estos abastecerán
las piscinas del PAP.

El ejercicio completo del PAP involucra recargar el estanque del cisterna por 3
entradas en su óptimo funcionamiento. En caso que el cisterna presente solo 2
entradas viables se privilegiará el trabajo de las motobombas y la tercera línea
perteneciente al grifo se mantendrá recargando la piscina del PAP. Quien esté a
cargo del PAP deberá informar al SICA su disponibilidad, en todo momento, para
el envío de cisternas a recargar u otras informaciones.
En el caso de permanecer una bomba convencional en el lugar a falta de
motobombas, ésta se debe ubicar de tal manera que evite interferir en el natural
tránsito de los vehículos; además, deberá usar 2 o 3 líneas paralelas de 72 mm
para recargar el estanque aspirando el agua desde la piscina y no directamente
desde grifo el cual se mantendrá de la misma manera rellenando la piscina del
PAP en todo momento. El esquema básico del PAP y su funcionamiento se
expone en la Fig.2.

Fig. 2 esquema básico del PAP y su funcionamiento
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5.4.2 Determinación del Punto de Abastecimiento Secundario (PAS)
Luego de haber armado, a lo menos, 1 PAP en el trayecto hacia la emergencia y
establecido la localización para otro, la máquina de abastecimiento ubicará una
fuente de agua para sí misma en las inmediaciones del incendio cuidando que la
distancia entre esta y la zona caliente no sea inferior a los 300 metros (si la
disponibilidad de mangueras lo permite, se buscará una distancia mayor,
igualmente si no lo permitiese se ubicará más cerca) cuidando además que, en
caso de usar un grifo para estos efectos, no interfiera en la red usada por las
demás máquinas ya instaladas; este punto definitivo se denomina Punto
secundario de Abastecimiento PAS y funciona como punto de acopio de agua
traída por los cisternas desde los PAP’s para su eventual distribución de manera
ordenada y efectiva hacia las máquinas que trabajan en la zona caliente, por tanto
se entenderá que los PAP’s trabajan en coordinación para servir al PAS.
Se deben privilegiar ubicaciones que permitan un fácil flujo vehicular para
los cisternas así como ofrecer espacio suficiente para disponer del PAS el cual
deberá ser, óptimamente, equivalente a 3 pistas de circulación o calzadas;
pudiéndose dar la situación de disponer un espacio menor por lo que se podrá
usar una configuración tal que requiera solamente de 2 pistas o calzadas; nunca
menos. El trayecto desde el PAS hacia la zona caliente deberá presentar, en lo
posible, de la menor cantidad de cruces de calles y obstáculos para el tendido de
mangueras; para los cruces de calles serán obligatorios los puentes para
mangueras y siempre que sea posible se deberá coordinar el corte del tránsito de
vehículos con carabineros o el servicio municipal de emergencia.
La ubicación final del PAS no debe interferir bajo ninguna circunstancia con
el normal desempeño de las funciones que el personal y las máquinas en la zona
caliente efectúen.
5.4.2.1 Establecimiento del Punto de Abastecimiento Secundario
En este punto la máquina de abastecimiento dispondrá de un sistema
interconectado de piscinas desplegables para poder captar el agua que los
vehículos traen con los siguientes equipos:







2 a 4 piscinas desplegables de no menor capacidad a 8000 litros cada una.
1 o 2 líneas de aspiración de diámetro no menor a 152 mm (6 pulgadas).
Líneas de 52 mm. para cebar y presurizar líneas de conexión entre
piscinas.
Aplicadores tipo “sifón jet” de 152 mm (6 pulgadas).
Señalética de tránsito y seguridad para el personal.
Equipos de iluminación nocturna para toda la escena.
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La disposición final del material mayor y menor en el PAS permitirá el rápido
acopio de agua traída por los cisternas y su presurización a través de mangueras
de alto caudal hacia las máquinas que trabajan en la zona caliente de la
emergencia tal como muestra la Fig.3. También se privilegiarán los sistemas de
trasvasije de agua entre una piscina y otra empleando sifones jet de bajo perfil
como los que se muestran en la fig.4a y 4b.

Fig.3 Teatro de operaciones del PAS montado con 2 piscinas

Fig. 4 Sistemas de bajo perfil (a) presurizados para sifones jet, sistemas de trasvasije de agua (b) desde una
piscina a otra.
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5.4.2.2 Funcionamiento del Punto de Abastecimiento Secundario
Modo “3 pistas”: La máquina principal de abastecimiento se coloca en la 1º pista
desde donde desplegará su material de alto caudal para abastecer las máquinas
en la zona caliente además de sus líneas de aspiración (nunca menores al
diámetro 152 mm). En la 2º pista se ubicarán tantas piscinas como el sistema y el
material lo permitan (mínimo 2, óptimamente 4) en una disposición de estricta
línea recta o siguiendo el contorno de la calzada o lo que más facilite el tránsito
fluido de cisternas u otras bombas que abastezcan el sistema. La 3º pista se usará
para los cisternas en si que circulan entre el PAS y los PAP’s usándose conos y
señalética de tránsito para salvaguardar la seguridad del personal y las máquinas.
La piscina desde la cual se efectuará la aspiración del agua puede ser cualquiera,
siempre y cuando el material y el espacio lo permitan de la forma más cómoda y
segura posible. Los sifones jet se emplearán para trasvasijar el agua desde las
otras piscinas hacia la piscina de aspiración tal como lo muestra la Fig.5. Estos
sifones jet serán presurizados con la misma bomba de la máquina principal de
abastecimiento empleando mangueras de 52 mm para usar la menor cantidad de
agua posible en este mecanismo.

Fig. 5 Disposición del PAS usando 3 pistas

También se podrán usar motobombas de todo tipo para suplir, a falta de
capacidad de bombeo de la máquina principal de abastecimiento, la capacidad de
presurización de los sifones jet.
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Modo “2 pistas”: La máquina principal de abastecimiento coloca las piscinas
frente a ella en hilera, guardando estricta línea recta o siguiendo el contorno de la
calzada o la que más facilite el tránsito fluido de cisternas u otras bombas que
abastezcan el sistema donde se ubicase. En la 2ª pista se ubica el carril que
usarán los cisternas tal como lo muestra la Fig.6.

Fig. 6 Disposición del PAS usando 2 pistas

Como norma general para toda operación de abastecimiento de altos
caudales se dispondrá de lo siguiente referente al material a emplearse para la
distribución del agua desde el PAS hacia la zona caliente según sea su
disponibilidad (72 mm o 125 mm):

“Por cada 1.890 lts (500 gpm) que se envíen se usará una línea
independiente de 72 mm.”

“Por cada 3.780 lts (1000 gpm) que se envíen se usará una línea
independiente de 125 mm.”

Ejemplos:





Bombeo de 2.800 ltm (750 gpm) = 2 líneas de 72 mm o 1 de 125 mm.
Bombeo de 3.780 ltm (1.000 gpm) = 2 líneas de 72 mm o 1 de 125 mm.
Bombeo de 5.670 ltm (1.500 gpm) = 3 líneas de 72 mm o 2 de 125 mm.
Bombeo de 7.570 ltm (2.000 gpm) = 4 líneas de 72 mm o 2 de 125 mm.
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5.5 Disposiciones Operacionales y Teatro de Operaciones del SAAC

5.5.1 Disposiciones Operacionales
El sistema que se debe montar en el PAS requiere de medidas de seguridad y
disposiciones de trabajo bien definidas que se deben aplicar obligatoriamente para
su funcionamiento. Serán responsables de esto el Jefe de Abastecimiento y el
Of. de Seguridad. Las disposiciones son las siguientes:


El SICA debe trabajar obligatoriamente por 2 frecuencias de trabajo: la
interna de Compañía (5-7) y la interna de abastecimiento (5-9).



El Of. de Seguridad debe establecer un carril usando señalética de tránsito
(conos) para el ingreso de los cisternas, así como un recorrido expedito.
Además debe velar porque no ingrese personal no autorizado a la “zona
libre de personal” dado que es la zona de mayor peligro en las
operaciones del SICA.



Solo el Of. PAS puede permanecer en el carril de tránsito para las
cisternas y podrá comunicarse tanto por radio como por señas con los
conductores para indicar la ubicación final de descarga, usará un silbato
para llamar la atención de los conductores y del Of. de Seguridad.



Todo el personal que no efectúe una función determinada será un
OPERADOR y guardará posición a un costado del SICA.

5.5.2 Disposiciones Teatro de Operaciones.

Para el correcto funcionar del PAS se debe disponer de un espacio equivalente a
2 o 3 pistas de circulación. De no poder contar con un espacio adecuado para
montar el PAS de manera tradicional será responsabilidad del Jefe de
Abastecimiento, en conjunto con sus oficiales, tomar las determinaciones que
permitan operar el sistema (nuevas configuraciones acorde a las capacidades del
Material Mayor y del material menor disponible):
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El SICA se ubicará de preferencia frente al PAS, o en su defecto, en el
extremo más alejado del ruido de motores y máquinas trabajando en el
lugar para reducir al mínimo el ruido y la interferencia radial. Cualquier otra
ubicación podrá ser aceptada mientras optimice el trabajo.



Establecer el PAS cerca de un grifo para alimentar la piscina desde la cual
se realiza la aspiración.



Uso de una piscina central denominada “punto de aspiración” y anexar las
demás piscinas a ambos costados o en el mismo costado.



Cuando se arma más de 1 piscina estas deben quedar alineadas en línea
recta o siguiendo el contorno de la calzada o de tal manera que facilite el
tránsito fluido de los cisternas.



Implementación de sifones jet presurizados con la misma bomba de
abastecimiento o con motobombas.



Uso de conos de tránsito para señalizar el circuito de los cisternas.



Mantención de un carril despejado para el ingreso y salida de vehículos
cisternas.



Enumeración de las piscinas para un control más sencillo y así facilitar la
designación a los cisternas para poder descargar su agua.



Siempre se deberá privilegiar el uso de la aspiración más cercana al cuerpo
bomba debido a que las tomas auxiliares no están diseñadas generalmente
bajo la capacidad nominal de la bomba.



La máquina principal de abastecimiento usará, dentro de las posibilidades
mecánicas de su diseño y del material menor disponible, 2 o 3 tomas
independientes de aspiración al mismo tiempo para maximizar su
capacidad de bombeo.



La máquina principal de abastecimiento SIEMPRE tendrá que ser, de una
capacidad de bombeo nominal mayor a las que abasteciese a fin de evitar
la caída del sistema, además de guardar un margen de capacidad de
bombeo para alimentar los sifones jet que hubiese en el lugar.
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Esquema básico del teatro de operaciones del SAAC

5.5.3 Disposiciones del Personal
Todo el personal que trabaja en el PAS debe saber en todo momento las
operaciones que se realizan y los encargados de dichas labores con el objeto de
potenciar al máximo las medidas de seguridad al ser un puesto donde se
movilizan vehículos de alto tonelaje. Esto es directa responsabilidad del Jefe de
Abastecimiento a través del Oficial de Seguridad.
El Jefe de Abastecimiento, como jefe máximo de las operaciones de alto caudal,
supervisa y se cerciora que cada oficial bajo su mando cumpla la función asignada
en el lugar que le corresponde; es decir:


Oficial de Seguridad: Ubicado en el SICA; tiene libertad de desplazamiento
tanto en el PAS como en los PAP’s que hubiera, se exceptúa de esta
libertad la “zona libre de personal”.
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Oficial PAS: Ubicado en la zona donde se emplacen las piscinas del PAS;
ES EL ÚNICO AUTORIZADO PARA DESPLAZARSE EN LA “ZONA LIBRE
DE PERSONAL” que corresponde al carril donde circulan los cisternas. A la
llegada de una cisterna al PAS le informará mediante señas o silbatos la
ubicación final que deberá tomar para descarga; una vez confirmada la
orden por el conductor, este oficial deberá tomar ubicación segura en los
espacios que quedan entre las piscinas y solo podrá rehacer ingreso a la
“zona libre de personal” cuando los frenos de la cisterna estén bloqueados.
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SICA: De preferencia a un costado del PAS tras los conos de tránsito
dispuestos en la “zona libre de personal”. Tomará ubicación en el extremo
más alejado de motores, motobombas y equipos que emitan ruido en el
PAS. No podrá salir de esa ubicación, debido a que se extenderán líneas
de electricidad para alimentar equipos radiales y computacionales desde la
máquina principal de abastecimiento, motivo por el cual no deben cruzar
por sobre la “zona libre de personal”. Esto limita la capacidad visual del
SICA por lo que cobra vital importancia la coordinación directa con los
Oficiales de Seguridad PAS.



Jefe de Abastecimiento: Siendo el responsable de toda la operación, su
lugar es siempre en el SICA, pero excepcional y transitoriamente podrá salir
para estar supervisando directamente una labor específica fuera de este.
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Oficial de Operaciones: Es el único oficial que no permanece en el PAS o
los PAP’s. Su rango de desplazamiento es la “zona caliente” entre la(s)
máquina(s) que este(n) recibiendo agua desde el PAS. También es quien tiene el
manejo directo de los gemelos y/o trifurcas de alto caudal.

5.5.4 Disposiciones técnicas del SICA
El SICA deberá tener a su disposición, necesariamente, la información que
contemple:








Planos de calles de toda la jurisdicción del Cuerpo de Bomberos de
Santiago; así como en lo posible de otros Cuerpos de Bomberos vecinos en
un formato de lectura único o lo más común en su esquema.
Planos con la ubicación de grifos, matrices, grifos principales (verdes),
canales, ríos, tranques, acequias y piscinas municipales o particulares de
uso olimpico o recreativo que pudiesen servir de eventual punto de
abastecimiento tanto en la jurisdicción del Cuerpo de Bomberos de
Santiago como en lo posible de otros Cuerpos de Bomberos vecinos.
Una planilla o sistema de cálculo que permita el determinar de caudal
disponible según las siguientes variables:
a. Cisternas bomberiles y municipales presentes en la emergencia
(deberá contarse una base de datos de todos los cisternas
bomberiles de la RM y su performance).
b. Cantidad y distancia entre PAS y PAP’s.
Planilla o sistema de cálculo que permita el obtener de caudal crítico
necesario en un incendio según el tipo y tamaño aproximado de la
estructura.
Guía de Respuesta a Emergencias con Materiales Peligrosos.

Estos recursos logísticos deben ser portátiles, en el ideal en un dispositivo acorde
a las demandas propias del servicio así como sus eventualidades. El SICA,
además, deberá contar con iluminación adecuada que permita su trabajo de noche
y, en lo posible, de alguna protección contra el clima (carpa, toldo o similar).
6

CONTROL Y EVALUACION DEL PROCEDIMIENTO

El control y la evaluación sobre la aplicación y efectividad de este procedimiento
corresponderá al Departamento de Planificacion de Operaciones Contra
Incendios.
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1. OBJETIVO
Objetivo General
El objetivo de este procedimiento es contar con una herramienta que permita
minimizar el riesgo de contagio con virus ébola a los miembros de la Institución
que deban participar en intervenciones en que sea requerido Bomberos de
Santiago por parte de la Autoridad Sanitaria.
Objetivos Particulares
 Incrementar la conciencia de todos los miembros de la Institución sobre la
peligrosidad de un contagio con virus ébola.
 Proteger al personal de bomberos de Santiago y terceros involucrados
 Solicitar apoyo especializado de bomberos de Santiago u otras Instituciones
de respuesta a emergencias.
 Asegurar el área afectada.

2. ALCANCE
Del Personal
Este procedimiento aplica a:
 Los Oficiales o Voluntarios a cargo de las Compañías Haz-Mat que les
corresponda responder ante el requerimiento de la autoridad sanitaria, para
realizar labores específicas de descontaminación.
No obstante lo anterior, y dada la naturaleza de la actividad bomberil, este
procedimiento considera también a:
 Todos los Oficiales o Voluntarios de la Institución, que durante la respuesta a
emergencias rutinarias (p.ej. 10-3-1 “presunta desgracia”) puedan verse
involucrados con pacientes contagiados o sospechosos de tener la
Enfermedad del Virus Ébola (EVE)
Del Nivel de Respuesta
Las operaciones consideradas en este procedimiento corresponden a:
 Primera Respuesta o Respuesta Inicial - Nivel Alerta (carácter defensivo)
 Respuesta Especializada – Nivel Operaciones (carácter ofensivo)
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3. RESPONSABILIDADES
El Departamento de Planificación de Operaciones Haz-Mat, es el responsable de
mantener la vigencia y el control de este procedimiento. Para ello contará con el
apoyo permanente de las Compañías Haz-Mat y del Departamento Médico de la
Institución.
Los Capitanes de Compañía, son los responsables de difundir y cuidar la absoluta
observancia y correcta aplicación de este procedimiento entre los integrantes de
sus Compañías.
Las actividades de capacitación y entrenamiento en los temas contenidos en este
procedimiento, necesarias para su correcta aplicación, serán coordinadas por el
Departamento de Planificación de Operaciones Haz-Mat, el Departamento Médico
y la Escuela de Bomberos de Santiago.

4. REFERENCIAS
Manual “Infection Control for Viral Haemorrhagic Fevers in the African Health
Care Setting”
World Health Organization (WHO u Organización Mundial de la Salud - OMS)
U.S. Department of Health& Human Services - Public Health Service
CDC Centers for Disease Control a Prevention

5. DEFINICIONES






Contaminación: presencia de agente infeccioso en sangre u otros fluídos
corporales, sobre cuerpos y/u otras superficies de materiales y equipos.
Desinfección: implica la eliminación de la mayoría de los microorganismos
desde una superficie haciendo segura para su reutilización.
Esterilización: implica la eliminación de todos los microorganismos desde una
superficie.
Equipos de Protección Personal: barrera que provee protección contra
derrames y salpicaduras de material infeccioso.
Limpieza: remoción de cualquier suciedad u otro material presente sobre
equipos o superficies, antes de realizar desinfección o esterilización.
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6. ANTECEDENTES
6.1
Forma de transmisión
La transmisión humano-humano de EVE ocurre a través de los fluidos corporales
(saliva, sangre, leche materna, sudor, semen, y otras sustancias corporales-tales
como material fecal y vómito- contaminado con sangre) o por lesiones con
elementos cortantes contaminados (ej: agujas de jeringas). La transmisión aérea
del virus podría ocurrir mediante procesos de generación de aerosol (tos).
Los pacientes no son contagiosos previo al desarrollo de los síntomas. Los
pacientes pueden transmitir el virus al inicio de la fiebre y a lo largo de los estados
posteriores de la enfermedad, así como también post-mortem.
6.2
Síntomas
Los síntomas del EVE pueden aparecer desde 2 hasta 21 días después de la
exposición, siendo lo más común entre los días 8 y 10. Los síntomas incluyen
típicamente: fiebre, dolor de cabeza, mialgia (dolor muscular), artralgia (dolor de
las articulaciones), diarrea, vómito, y dolor abdominal. Algunos pacientes podrían
también experimentar: sarpullido, inyección de la conjuntiva (enrojecimiento e
inflamación), tos, faringitis (dolor de garganta), dolor de pecho, y síntomas
hemorrágicos (hemorragia conjuntival, facilidad de hematomas, sangrado
gastrointestinal).
Muchos de estos síntomas pueden ser confundidos con otras enfermedades tales
como: Malaria, Fiebre Tifoidea y Gripe común, por lo que sólo con análisis y
técnicas específicas de laboratorio se puede identificar y determinar su presencia.
6.3
Tratamiento
No existe tratamiento ni vacunas. Sólo se realiza soporte vital y tratamiento de
síntomas durante la infección.
LA MORTALIDAD DE ESTA ENFERMEDAD ALCANZA EL 90% DE LOS PACIENTES

6.4
Fuente de Información
El mayor brote de EVE que ha tenido lugar está actualmente en los países del
Oeste de África, no obstante el brote se ha expandido a otros países. Una lista
actualizada del CCE (Centro de Control de Enfermedades o CDC por sus siglas en
inglés) se mantiene en http://www.cdc.gov/vhf/ebola/resources/distribution-mapguinea-outbreak.html.
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7. INTERVENCIÓN
Este procedimiento considera dos tipos de intervención:
7.1
Respuesta a Emergencias Rutinarias
Ante la eventualidad de que durante la respuesta a emergencias rutinarias (p.ej.
10-3-1 “presunta desgracia”) el personal de la Institución pueda verse involucrado
con pacientes contagiados o sospechosos de tener la Enfermedad del Virus Ébola
(EVE) o ingresar a un lugar en que hubiese estado dicho paciente, el Oficial o
Voluntario a cargo deberá ejecutar las siguientes acciones defensivas:





7.2

No acercarse a menos de 1 metro de la persona (ver Punto 6.2 Síntomas) o
lugar sospechoso de estar afectado
Abandonar y aislar el lugar
Informar, vía telefónica, a la Central de Alarma de la situación, la que activará
las comunicaciones y solicitud de recursos internos/externos de acuerdo a
protocolo establecido para este efecto.
Identificar y mantener aisladas a personas que pudieran haber estado
involucradas en la situación, para su posterior registro sanitario por parte de
los organismos competentes
Respuesta a Solicitud de la Autoridad Sanitaria

7.2.1 Activación de los Recursos
Ante el requerimiento de la Autoridad Sanitaria y la toma de conocimiento de esta
solicitud y autorización correspondiente por parte del mando Institucional, la
Central de Alarmas procederá al despacho de recursos, de acuerdo a:
Material Mayor correspondiente a la Clave 10-5 Llamado Haz Mat: Carro de
Especialidad (H), Carro Bomba (B), Carro Porta Escalas (Q), Ambulancia (S),
Camioneta de Comandancia (K), reforzado con un segundo H, de acuerdo al
Sistema de Despacho Commander.
Personal de Comandancia: Capitán de Guardia (5), Departamento de
Planificación de Operaciones Haz-Mat (24), Departamento Médico (19)
Previo al despacho de Material Mayor, la Central de Alarmas contactará al
Comandante, Comandante de Guardia, los Capitanes de las Compañías
concurrentes y al personal de Comandancia informándoles de la naturaleza del
despacho.
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7.2.2 Actividades en la Escena
Ya en la escena del incidente el Oficial o Voluntario a cargo deberá:
 Presentarse en el puesto de mando inter-institucional y establecer contacto
con personal de la Autoridad Sanitaria, quien le entregará los antecedentes
disponibles de la situación
 Informar a la Central de Alarmas de acuerdo al procedimiento de
comunicaciones del CBS, entregando información general por Frecuencia 5-1
mientras que los detalles particulares de la situación serán entregados vía
telefónica (ver Anexo N° 1)
 Proceder a dar las instrucciones para:
o Instalar Teatro de Operaciones Haz-Mat (ver Anexo N° 2)
o Instalar la Estación de Descontaminación (ver Anexo N° 3)
o Realizar un reconocimiento del área afectada (ver Anexo N° 4)
o Planificar las operaciones a realizar y determinar los recursos necesarios
o Ejecutar las operaciones de limpieza, desinfección y confinamiento de
desechos biológicos contaminados (ver Anexo N° 5)
o Descontaminar el personal y los equipos reutilizables (ver Anexo N° 2)
o Realizar el registro del personal de la Institución para su posterior monitoreo
sanitario (ver Anexo 6)

8. RETROALIMENTACIÓN
Considerando la información obtenida en la escena y la dinámica propia de la
emergencia, el Oficial o Voluntario a Cargo debe mantener una evaluación
constante de la situación pudiendo modificar algunos aspectos de las operaciones
anteriores si lo estima necesario, (ej. distancia, orden o simultaneidad de las
operaciones) sin desconocer los objetivos planteados y el nivel de riesgo que
representa para el personal la ejecución de las mismas.

9. CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO
El control y la evaluación sobre la aplicación y efectividad de este procedimiento
corresponderá al Departamento de Operaciones Haz Mat, a través de los medios y
acciones que estime y autorize el Comandante.
El seguimiento médico sanitario de los Oficiales o Voluntarios que hayan
participado en la ejecución de operaciones corresponderá al Departamento
Médico de la Institución en coordinación con los medios dispuestos por la
Autoridad Sanitaria para este efecto.
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10. ANEXOS

Anexo N° 1 Comunicaciones

El Oficial o Voluntario a cargo deberá proceder de la siguiente forma:


Vía Radial
a) Para el pre informe del acto, por Frecuencia 5-1, se informará lo siguiente:
“Preinforme del 10-5, a cargo del acto [Oficial / Voluntario a Cargo], se trata
de apoyo a Autoridad Sanitaria”
b) La vía radial se utilizará también para cualquier otra comunicación que no
involucre detalles de la situación en desarrollo, de preferencia por
Frecuencia 5-2

 Vía telefónica
Por vía telefónica se entregará toda información detalla de la situación, que
incluye:
a) Lugar (casa habitación, hospital, etc.)
b) Personas afectadas o amenazadas (cantidad, estado, etc.)
c) Tipo y cantidad de material comprometido (vómito, sangre, etc.)
d) Superficie o área afectada por el evento (m 2, pieza, etc.)
e) Tipo de superficie (piso, mueble, equipo, etc.)
f) Condiciones circundantes (ambientales, topográficas, de población etc.)

PIE-HM-01/2014 Ébola

Página 7

Cuerpo de Bomberos de Santiago
Departamento de Planificación de Operaciones Haz Mat

Anexo N° 2 Teatro de Operaciones
El teatro de operaciones bomberil estará conformado por los integrantes que se
indica y que realizarán las tareas que se señalan:
Cargo
Tareas
Oficial o Voluntario a 1. Participa en el Puesto de Mando Inter-institucional
Cargo
en representación del CBS
2. Designa al Jefe Haz-Mat
3. Coordina los recursos necesarios para las
operaciones
Jefe Haz Mat
4. Dirige las operaciones especializadas de control
de acuerdo a lo planificado por el puesto de
mando
5. Designa el resto de los Oficiales
Oficial Técnico
6. Participa en el Puesto de Mando Inter-institucional
en representación del CBS en aspectos técnicos
de la emergencia
7. Brinda soporte técnico al mando institucional
Oficial de Seguridad
8. Cuida los aspectos de seguridad de las
operaciones
9. Reemplaza al Jefe Haz Mat
Oficial de Operaciones 10. Formará los equipos de trabajo (principal y de
respaldo)
11. Entregará las instrucciones para la ejecución de
las operaciones
12. Dispondrá del material necesario para la
ejecución de las operaciones
Oficial de Logística
13. Provee de los recursos necesarios para la
ejecucion de las operaciones planificadas
Oficial Médico
14. Realiza los controles médicos rutinarios para
Operadores registrando los resultados y
observaciones
Oficial
de 15. Dirige las labores de descontaminación
Descontaminación
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-

Fuera del límite de la Zona Fría se ubica el Puesto de Mando Interinstitucional
y otras fuerzas concurrentes al lugar
En la Zona Fría (libre de contaminación) se ubican las áreas de Logística,
Puesto Médico y Equipamiento
En la Zona Tibia se ubica el Corredor de Descontaminación y Corredor de
Ingreso del Personal
En la Zona Caliente opera el equipo principal compuesto por tres Voluntarios.
Dos Voluntarios realizan las maniobras de limpieza y desinfección mientras el
tercero les provee de material y supervisa las labores en ejecución.
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Anexo N° 3 Estación de Descontaminación
En esta estación se realizará la descontaminación de personal y equipos que
hayan operado en la zona caliente. Además, se realizará el desequipamiento de
este personal.
La estación de descontaminación, se ubicará en el corredor de descontaminación
y estará compuesta por tres piscinas y cuatro tambores y una zona de
desequipamiento, según la figura:

Contenedor

Acción / Contenido

Piscina 1

Lavado con solución jabonosa y primer enjuague con agua
Aplicación de solución desinfectante concentración 1:10 o 1:100
según corresponda a lo indicado por el Oficial Técnico
Enjuague final con agua
Desechos biológicos contaminados confinados en bolsas
plásticas
Elementos para descontaminación confinados en bolsas
plásticas
Elementos de bomberos para desechar confinados en bolsas
plásticas
Elementos de bomberos reutilizables, para realizar segunda
desinfección confinados en bolsas plásticas

Piscina 2
Piscina 3
Tambor 1
Tambor 2
Tambor 3
Tambor 4

A-3.1 Personal
El personal mínimo (ideal) es de cinco Voluntarios:
Uno por cada piscina
Dos para ayudar a desequipar a los Operadores
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A-3.2 Equipamiento de Protección Personal
El personal de la estación de descontaminación estará equipado según los
equipos descritos en el Anexo N° 5, Punto A-5.1.
A-3.3 Soluciones Químicas a Utilizar
Las soluciones químicas a utilizar en la descontaminación son las descritas en el
Anexo N° 5, Punto A-5.2.
A-3.4 Materiales
El siguiente listado de materiales es requerido como mínimo, aunque no es
exhaustivo:
(3) Piscinas
(4) Tambores de 120 litros de capacidad con tapa
(3) Pulverizadores de espalda
(3) Pulverizadores manuales
Bidones plásticos de 5 litros
Escobillas manuales, cerda suave
Piso plástico
Notas:
Se debe evitar el uso desmedido de líquidos de limpieza y desinfección
Se debe evitar salpicar o derramar liquidos contaminados, por lo que las
acciones de cepillado y pulverizado deben hacerse con extrema precaución
Los líquidos colectados en las piscinas pueden ser absorvidos con material
combustible y confinados en bolsas plásticas para ser desechados

Anexo N° 4 Reconocimiento
La operación de reconocimiento, realizada como parte de la planificación de las
operaciones a realizar y la determinación de los recursos necesarios, tiene como
objetivos:
a)
b)
c)
d)

Reconocer el lugar afectado (casa habitación, hospital, etc.)
Determinar tipo y cantidad de material comprometido (vómito, sangre, etc.)
Conocer superficie o área afectada por el evento (m2, pieza, etc.)
Conocer tipo de superficie afectada (piso, mueble, equipo, etc.)
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Anexo N° 5 Limpieza, Desinfección
Biológicos

y

Confinamiento

de

Desechos

A-5.1 Equipos de Protección Personal (EPP)
Para las operaciones de limpieza, desinfección, confinamiento de desechos
biológicos y descontaminación es necesario el siguiente EPP:
Elemento
Buzo
Botas
Máscara

Característica
Tyvek®, con gorro y
calcetines incorporados
Goma, sanitarias color
blanco
Rostro completo, con
filtros para párticulas

Observación
Desechable
Reutilizable
Máscara reutilizable
Filtros desechables

Guantes primera capa
Látex o quirúrgicos
Desechable
(internos)
Guantes segunda capa
Nitrilo
Desechable
(externos)
Adhesiva, extra fuerte,
Cinta de sellado
Desechable
TESA o similar, color gris

Nota:
Se privilegia el uso de equipos desechables
La postura y retiro de los EPP se debe realizar siguiendo los procedimientos
usuales en el trabajo con Materiales Peligrosos
A-5.2 Productos de Limpieza y Desinfección
Para las operaciones de limpieza y desinfección se utilizarán los siguientes
productos:
-

Hipoclorito de Sodio doméstico (5% o 50 gr/l marca Clorox o similar)
Detergente líquido (tipo Quix)
Jabón Yodado líquido
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A-5.3 Materiales e Insumos
Para las operaciones de limpieza, desinfección y confinamiento de desechos
biológicos se utilizarán los siguientes materiales:
A-5.4

Material absorvente (toallas chicas de color blanco, paños absorventes,
material absorvente combustible)
Balde plástico de 20 litros
Pulverizador manual
Escobilla plástica
Bolsas plásticas, gruesas
Cinta adhesiva, extra fuerte, TESA o similar, color gris
Limpieza y Desinfección

Solución de Cloro
Preparación

Uso

Concentración 1:10
1 litro de Hipoclorito de
Sodio doméstico (5%) + 9
litros de agua
Desinfección de:
-Cadáveres
-Excretas
-Vómito
-Derrames
de
otros
fluídos

Concentración 1:100
1 litro de solución de
concentración 1:10 + 9
litros de agua
Desinfección de:
-Manos con guantes
-Manos
y
piel
sin
protección (desnudos)
-Pisos
-Ropas
-Equipos
-Ropa de cama (no
desechable)

a) Desinfección de derrames de fluidos corporales
Cubrir el derrame completamente con solución de cloro
1:100. Si el derrame es denso o viscoso cubrir con
solución de cloro 1:10. Cuidar de no provocar
salpicaduras o derrames mayores al realizar esta
maniobra
Dejar el derrame en remojo por al menos 15 minutos
Remover el derrame con una paño empapado en
solución de cloro 1:00
Confinar el paño contaminado en bolsa plástica de
acuerdo indicado en el Punto A-5.5
Lavar el area afectada con solución jabonosa utilizando
un paño, y confinardo igual que en el caso anterior

PIE-HM-01/2014 Ébola

Página 14

Cuerpo de Bomberos de Santiago
Departamento de Planificación de Operaciones Haz Mat

b) Limpieza de murallas y otras superficies
Aunque superficies tales como mesas, sumideros, murallas
y pisos no están involucrados en la transmisión de la
enfermedad, en habitaciones que han sido ocupadas por
pacientes y que muestran ensuciamiento visible con
sangre y otros fluídos corporales, deben ser limpiadas
como sigue:

-

Pulverizar solución de cloro 1:100, aplicando el producto cerca de la superficie
cuidando de no provocar salpicaduras
Dejar remojar al menos por 3 minutos
Lavar la superficie utilizando un paño absorvente empapado con solución
jabonosa y enjuagar con agua limpia del mismo modo
Confinar el paño contaminado en bolsa plástica de acuerdo indicado en el
Punto A-5.5

A-5.5 Confinamiento
El confinamiento de material contaminado con desechos
biológicos debe ser hecho en bolsas plásticas gruesas,
puesta de a dos, enroscando la parte superior y asegurando
con cinta adhesiva, luego doblar el plástico roscado sobre sí
mismo y asegurar con cintas adhesiva.
Marcar la bolsa como desecho biológico y
entregar a la autoridad competente para su
disposición final de la forma y lugar establecido
para el efecto.

Anexo N° 6 Registro Médico del Personal
El Departamento Médico dispondrá de un registro que contenga la siguiente
información:







Acto/Lugar/Fecha/Hora
Nombre del Voluntario/Compañía
Parámetros médicos al ingreso
Parámetros médicos a la salida
Labor realizada
Observaciones

Nota:
Es fundamental el registro de temperatura corporal, ya que es el utilizado
como parámetro de seguimiento sanitario
PIE-HM-01/2014 Ébola

Página 15

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Cuerpo de Bomberos de Santiago

Actividades de Aprendizaje
Desarrolle las siguientes actividades, cuya ejecución le ayudarán a alcanzar los objetivos de este
módulo:
1.

Liste las etapas del Rescate Vehicular, que establece su POE, describiendo algunas
acciones que se incluyen en cada una de ellas.

2.

Nombre y describa las etapas del Procedimiento Operacional que establece el POE Soporte
Vital Básico.

3.

Memorice el diagrama de flujo que se consigna en el POE de Rescate de Persona Encerrada
al Interior de un Vehículo” y luego indique que elemento/herramienta emplearía para abrir
una puerta de un auto que en su interior mantiene encerrada a una persona que
aparentemente se encuentra atrapada y respirando, considerando que dicha puerta posee un
pestillo vertical. Describa el procedimiento que empleará para su apertura.

4.

Memorice los diagramas de flujo que aparecen en las páginas N° 8 y 9 del POE de “Rescate
de Persona Caída a Vía”, para luego sin mirar estas páginas dibujarlos como una sola
unidad.

5.

De acuerdo al POE “Recuperación del Persona en Servicio”, ¿Cuál es el Procedimiento de
Recuperación para un Bombero que se encuentre bajo condiciones de calor?, y ¿Cuál es el
procedimiento bajo condiciones de frio?

6.

Según lo que establece el POE “Dispositivo Explosivo Incendiario”, ¿Cuáles son las
consideraciones que se deben tener en cuenta al evaluar los peligros y riesgos que se
enfrentan a la participar en una emergencia que involucra un dispositivo explosivo
incendiario?

7.

De acuerdo a lo indicado en el POE “Extinción de Fuego en Edificios de Altura”, complete
el siguiente cuadro, respecto de las unidades funcionales de trabajo:
Unidad
Ataque al fuego
Búsqueda y Rescate
Respaldo de la línea de ataque
RIT
Control de lobby y Ventilación
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8. Complete el siguiente cuadro relacionado con las acciones que debe realizar el Oficial o
Bombero a cargo a la llegada al lugar, de acuerdo a lo indicado en el POE “Incidente con
Materiales Peligrosos, Respuesta Inicial – Nivel Alerta”

9.

Enumere los elementos y personal con que debe contar el Puesto de Abastecimiento
Primario y el Puesto de Abastecimiento Secundario, de acuerdo a lo consignado en el POE
“Sistema de Abastecimiento de Agua para Altos Caudales”
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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 los materiales de este módulo.

1.

El Sistema de Abastecimiento de Altos Caudales se establecerá automáticamente.
a.
b.
c.
d.

2.

En un incendio estructural, incendio forestal o en un rescate, de acuerdo a lo indicado en el
POE “Recuperación del Personal en Servicio” un bombero debe consumir, al menos:
a.
b.
c.
d.

3.

100-150 ml de agua por cada 20 minutos.
100-150 ml de agua por cada 30 minutos.
200 – 300 ml de agua por cada 20 minutos.
1000 ml de agua por cada hora de trabajo.

En un Rescate vehicular, el Jefe de Trauma de la Compañía de Rescate porta una chaqueta de
identificación de color:

a.
b.
c.
d.

4.

A partir de una 3ª Alarma de Incendio.
Ante un Incendio Forestal.
Cuando el Oficial o Voluntario a cargo lo determinen.
En cualquiera de los tres casos anteriores.

Naranjo
Gris
Azul
Rojo

Cuando Bomberos del CBS al ingresar a un resisto sospechan de la existencia o descubren un
laboratorio clandestino, que puede contener elementos explosivos incendiarios, deberán:

a.
b.
c.
d.

Intentar el determinar qué tipo de laboratorio es a fin de informarlo inmediatamente a
las unidades especializadas.
Detenerse de inmediato, no tocar nada, retroceder sobre sus pasos y salir del área.
Lanzarse de inmediato al suelo, solicitando ayuda e informando de la situación.
Todas las alternativas anteriores son correctas.
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5.

De acuerdo a lo indicado en el POE “Soporte Vital Básico” es incorrecto asegurar que:
a.

b.
c.
d.

6.

Las Unidades trabajo están constituidas por 2 voluntarios, uno de los cuales es el Jefe de
Unidad y el otro el Ayudante de Unidad.
El conductor de la Unidad Móvil que asista a la emergencia podrá asumir labores de
Seguridad y de Equipos
El Jefe de Operaciones del Grupo asistente a la emergencia es el encargado de realizar el
Triage.
La elección de los voluntarios para ejercer las labores de Jefe de Unidad y Ayudante de
Unidad, será de criterio del Comandante del Incidente o Jefe de Operaciones.

En relación al POE de Rescate de Persona Caída a Vía, es correcto indicar que:
a.
b.
c.

d.

7.

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Para el trabajo, se conformarán 5 unidades, bajo la siguiente prioridad: Seguridad,
Trauma, Equipos, Extricación y Público.
El Grupo de Trabajo estará conformado por los voluntarios de las Compañías de
rescate de agua y de escalas.
El Rescate de Persona Caída a Vía, es considerado una variable del Rescate
Vehicular, el que tiene baja complejidad, ya que en muy raras ocasiones se deben
realizar operaciones de extricación.
Todas las alternativas anteriores son falsas.

En caso de haber sido despachado a 10-5, a la llegada al lugar del incidente el Oficial o
Voluntario a cargo deberá:
a.
b.
c.
d.

Aproximar al lugar a favor del viento.
Detenerse y observar desde una posición segura a una distancia que dada las
características del lugar garantice la no contaminación de personal y del equipamiento
Ubicar los vehículos en posición de salida.
Todas las anteriores.
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8.

Respecto del POE Extinción de Fuegos en Edificios de Altura, es correcto indicar que:
a.
b.
c.
d.

9.
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Se considera “Edificio de altura” a un edificio de 3 o más pisos.
La segunda Bomba (B/BX) que llegue al lugar, debe alimentar la red seca/siamesa del
edificio y si este no la tuviese, alimentará la armada alternativa.
La búsqueda y rescate en el ataque inicial se realizará con prioridad en el piso
superior y en el piso inferior del fuego tan pronto sea posible.
La Unidad de ataque al fuego deberá llevar: 4 mangueras (60 mts), gemelo, pitón,
herramientas de mano y bolso de altura.

Su Compañía ha recibido un llamado para liberar a una persona que se encuentra atrapada
en un vehículo. Al llegar al lugar se percatan que dicha persona, se encuentra inconsciente,
aparentemente por haber tomados una sobredosis de medicamentos, con vómitos en su ropa
y boca. La puerta del automóvil tiene pestillo vertical. Ante lo anterior (*):
a.
b.
c.
d.

Se debe abrir la puerta empleando la varilla del kit de Rescate Big Easy.
Se accede al paciente abriendo la puerta con la “cinta de agarre” del kit de Rescate
Big Easy.
No se realiza ninguna acción pues se trata de un suicidio y como no se puede
determinar si cuenta con signos vitales, se espera a la policía para proceder.
En consideración a que no se sabe si la persona está o no viva, teniendo en cuenta que
si lo puede estar, se rompe el vidrio más alejado para acceder a él.

(*) Discuta su respuesta con alguno de sus compañeros de Bomba.

10.

En relación a los Procedimientos Operativos Incluidos en este módulo, se puede decir que:
a.
b.
c.
d.

Permiten normar los procedimientos a emplear por el Cuerpo de Bomberos de
Santiago ante la respuesta a las emergencias que considera.
Todas las compañías deben tomar conocimiento de sus contenidos, y aplicar sus
lineamientos al momento de atender un acto del servicio.
Estos procedimientos deben llevarse impreso en todas las piezas de material mayor
del Cuerpo.
Todas las alternativas anteriores son correctas.
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Respuestas correctas a la evaluación formativa
1)
2)
3)
4)
5)

d
a
c
b
c

6)
7)
8)
9)
10)

a
d
d
(*)
d

(*) Para discusión

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