En Chile existe un sistema integral de respuesta de emergencia, el que comprende
como eje central de esta a Carabineros, Bomberos y el área de salud, siendo instituciones
que se encuentran preparadas para entregar este servicio a la ciudadanía.
La necesidad de estandarizar el servicio de Bomberos a nivel nacional, nace por la
inquietud propia de los Bomberos de Chile, preocupados de brindar un mejor servicio a la
comunidad, así como también por parte del estado, que tiene como misión otorgar la debida
protección a la vida y bienes de todos los habitantes del país.
Este proceso busca determinar los recursos necesarios y apropiados para que la
organización de Bomberos de Chile, pueda prestar su servicio de atención de emergencias
de manera adecuada con recursos y competencias suficientes para lograr un cometido de
calidad. Como consecuencia a esto y en base al desempeño de las organizaciones
bomberiles, se pretende lograr la estandarización del equipamiento y operatividad de los
Cuerpos de Bomberos del país.

Finalmente, a partir de las disposiciones contenidas en la ley N° 20.564, de 03 de
febrero de 2012, ley Marco de Bomberos de Chile, se contemplan una serie de exigencias a
los Cuerpos de Bomberos de Chile y la Junta Nacional, que permitan mejorar el servicio
operativo y planificación de la institución, los que deben ser abordados de manera correcta.
Estos son:





Registro Nacional de Bomberos Voluntarios.
Registro Nacional de Vehículos de Bomberos.
Registro Nacional de Estadísticas de Servicio.
Coordinación en caso de ocurrir una catástrofe que afecte a una o más regiones del
país, también en caso de que el Gobierno o sus organismos soliciten el envío de
bomberos al extranjero para apoyo de otros países.
 Determinación a través de la Academia Nacional de Bomberos, de las competencias
mínimas que deberán cumplir las personas para el desempeño de la función de
bombero.

Todas estas disposiciones son parte de los antecedentes que han sido incluidos en el
estudio previo, que permiten elaborar una propuesta de estandarización y normativa general
de equipamiento de Bomberos de Chile que permita proyectar a la institución Bomberos de
Chile hacia el futuro como una institución profesional, eficiente y eficaz en el
cumplimiento de sus funciones, que son salvar la vida y bienes de las personas, ante las
emergencias y catástrofes naturales que ocurran dentro del territorio de la república.

IDENTIFICACION DE ÍNDICES DE ESTANDARIZACIÓN
Para lograr el objetivo específico de proyectar una estandarización de los Cuerpos
de Bomberos, se identificaron 8 pilares fundamentales del servicio bomberil, que permiten
ser estandarizados bajo conceptos objetivos y según distintos grados de complejidad para
cada cuerpo de bomberos:
De esta manera, se definen los siguientes estándares en esta Propuesta de
estandarización:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tipos de vehículos de emergencia, operados por Bomberos de Chile.
Equipamiento de los vehículos de emergencia.
Tipos de cuarteles de bomberos.
Equipamiento de los cuarteles de bomberos.
Equipamiento del bombero
Telecomunicaciones, tecnologías y sistemas de los cuerpos de bomberos.
Capacitación y competencias del bombero
Servicio entregado por los cuerpos de bomberos a nivel nacional, de acuerdo a
su localidad.

Todas las variables definidas anteriormente, configuran un estado integral que
permite la prestación de los servicios de atención a emergencias efectuados por los cuerpos
de bomberos.
A partir de la estandarización proyectaremos un servicio eficiente de Bomberos, que
incorpore todas aquellas variables que configuran las condiciones particulares que pueda
tener el lugar en que presta servicios un Cuerpo de Bomberos como riesgos particulares,
geografía, urbanización, construcción, tiempos de respuesta y factibilidad de apoyo por
otros Cuerpos de Bomberos.

