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PROPÓSITO
Estandarizar las operaciones a realizar por el Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal ante
una emergencia con presencia de fuego y/o humo en una edificación de altura.

2.

ALCANCE
El presente documento aplica a todos los Bomberos del Cuerpo de Bomberos de Quinta
Normal que sean participes de una emergencia con presencia de fuego y/o humo en una
edificación de altura.

3.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
•

Edificación de altura: Construcción superior a 3 pisos;

•

Control de acceso: Sistema de registro del personal que tiene por finalidad controlar los
ingresos y salidas de la edificación. Idealmente será establecido en los primeros minutos
de la emergencia y se ubicará en el hall principal;

•

Puesto de comando (PC): Lugar fijo o móvil, bien señalizado (vehículo, carpa, remolque,
camión u otro que pueda ser fácil y rápidamente reubicado). Lo establece el comandante
del incidente cuando la situación lo exige, sea por la complejidad del incidente, por
cantidad de recursos que deberá administrar para controlarlo o por su duración. Cuando
es posible y no se comprometa la seguridad, el puesto de comando se ubicara en línea
visual con el incidente. En el puesto de comando se instalan el comandante del incidente,
oficiales de staff de comando y los jefes de sección;

•

Comandante del incidente (CI): Oficial de mando o Bombero a cargo de todas las
actividades del incidente, incluyendo el desarrollo de los objetivos, estrategias y tácticas,
solicitud y la desmovilización de los recursos. El comandante del incidente tiene la
autoridad general y la responsabilidad de conducir las operaciones del incidente.
Asimismo, es responsable por la gestión de todas las operaciones en el lugar del incidente;

•

Jefe de Operaciones: Oficial o Bombero que se posiciona un nivel inferior del piso
afectado y dirige las acciones tácticas en el lugar. Mantiene contacto radial directo con el
Comandante del Incidente. Recibe, coordina y asigna funciones al personal que asciende;

•

Puesto de espera primario (PEP): Sistema organizacional primario que permite la
administración de las labores tácticas de la emergencia, se ubicará un nivel más abajo del
piso afectado, pudiendo variar en concordancia a la magnitud de la emergencia. A cargo
de este sistema organizacional se encontrará el Jefe de Operaciones;

•

Puesto de espera secundario (PES): Sistema organizacional secundario que permitirá
la espera de los Bomberos para poder ser designados por el Comandante del Incidente,
este se ubicará lo más cercano y no obstaculizando al Puesto de Comando, y los
Bomberos que estén en este puesto deberán estar preparados para poder subir al puesto
de espera primario si es requerido;

•

Zona de espera de material mayor (ZEMM): Lugar definido por el Comandante del
Incidente donde deben esperar todas las piezas de material mayor que no sean las
unidades despachadas como primera intervención;
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•

Armada base: consiste en una o más mangueras de 70 o 75 milímetros que en uno de
sus extremos llevará un gemelo o trifulca, y que a posterior se deberá conectar una
manguera de menor largo y un gemelo invertido al cual se conectará a la entrada de agua
de la red seca o la armada de ataque vertical de exterior o interior;

•

Red seca: Sistema de cañerías sin agua, de uso exclusivo de bomberos. Las redes secas
deben tener en el primer piso del edificio, o fuera de este, o en los accesos principales en
los condominios de edificios, una conexión. En cada uno de los pisos debería existir una
terminal de esta misma red seca con la llave de paso;

•

Armada Interior o exterior: consta de mínimo dos mangueras de 52 o 45 mm que
descenderán de forma vertical desde un piso más abajo del afectado por el exterior o
interior del edificio, conectándose a la armada base ubicada en el primer piso.

•

EPP: Elemento de protección personal;

4.

RESPONSABILIDADES

4.1

Comandantes
Proporcionar los recursos necesarios y velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
procedimiento, revisar y aprobar modificaciones.

4.2

4.3

Capitanes y oficiales de mando
•

Instruir al personal bajo su mando en relación a lo dispuesto en el presente procedimiento;

•

Supervisar el cumplimiento de los Bomberos según lo establecido en el procedimiento;

•

Capacitar a los Bomberos de su compañía referente a fuego en edificaciones de altura.

Bomberos
Cumplir el presente procedimiento en todo momento desde que son despachados a una
emergencia que involucre fuego en edificaciones de altura.
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EQUIPOS, MATERIALES E INFRAESTRUCTURA
Las compañías deberán priorizar el trabajo considerando como mínimo el siguiente material
menor disponible en sus piezas de material mayor:

5.1

Equipos
•

5.2

5.3

5.4

Cámara termográfica.

Herramientas manuales
•

Hacha;

•

Halligan;

•

Chuzo;

•

Llave de grifo;

•

Llaves de unión (diferentes medidas).

Material de agua
•

Mangueras de 45, 52, 70 y 75 milímetros;

•

Pitones de 72 pulgadas de mínimo, 200 galones por minutos (750 litros por minuto);

•

Pitones de 52 pulgadas de mínimo, 95 galones por minutos (360 litros por minuto);

•

Gemelos 50x50x50 milímetros;

•

Trifulca 70x50x70x50 milímetros;

•

Salida de grifo;

•

Traspaso de 110 a 70 milímetros;

•

Traspaso de 70 a 50 milímetros;

Materiales varios
•

Botiquín con kit de quemaduras;

•

Toldo portátil de mínimo 4x4 metros;

•

Mesa plegable para 6 personas con asientos;

•

Pizarra blanca de mínimo 100x60 centímetros.

•

Cinta para perímetro;
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
El equipo de protección personal utilizado por los Bomberos será acorde a la emergencia,
debiendo mantener como mínimo lo siguiente:

7.

•

Casco de trabajo estructural con visor y cubrenuca;

•

Esclavina;

•

Guantes para trabajo de fuego estructural;

•

Chaqueta de trabajo estructural;

•

Jardinera de trabajo estructural;

•

Botas de trabajo estructural;

•

Equipo de Respiración Auto – contenido;

•

Mascarilla desechable de 3 pliegues y/o KN95 (protección Covid-19).

PROCEDIMIENTO DE FUEGO EN EDIFICACIONES DE
ALTURA
Tiene por objetivo estandarizar el trabajo en relación a los pasos a seguir por el material mayor
que ha sido despachado a una emergencia en edificaciones de altura, con el propósito de
ordenar y optimizar los recursos, apoyos y capital humano de la institución, así como trabajar
con seguridad previniendo posibles incidentes.

7.1

En tránsito a la emergencia
El trayecto hacia la emergencia debe ser respetando las leyes de tránsito y siempre velando
por una conducción a la defensiva a la velocidad permitida.

7.2

Arribo en la emergencia
El material mayor siempre deberá informar a la Central de Alarmas su arribo en el lugar de la
emergencia.

7.3

Procedimiento táctico estándar
Asumiendo que la principal dificultad de este tipo de emergencias es la presencia de personas
que no pueden salir por sus propios medios y la dificultad en trasladar agua hacia pisos
superiores, el procedimiento estándar a realizar será el siguiente:

•

La primera bomba que llegue al lugar deberá posicionarse antes o después del acceso
principal, por la vía pública. El material mayor nunca deberá ingresar al recinto de la
edificación en altura;
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•

El Comandante del Incidente deberá evaluar la escena, obteniendo como mínimo la
siguiente información: fase del fuego, grado de avance, piso afectado, presencia de
personas, presencia de red seca utilizable;

•

Posterior a la evaluación de la escena, se deberá indicar el pre-informe a la Central de
Alarmas, indicando oficial de mando o Bombero a cargo, fase del fuego, grado de avance,
piso afectado, presencia de personas, tipo de ataque a realizar y solicitud de apoyo (si
fuese necesario);

•

Alimentar la red seca del edificio. Si no cuenta con ella o no se encuentra operativa,
preparar armada base para alimentar línea de ataque vertical, primeramente por el exterior
y como última opción por el interior del edificio.

•

Preparar un grupo de ataque ofensivo de 4 bomberos más un Jefe de Operaciones,
quienes deberán subir hasta el piso afectado por la zona vertical de seguridad (caja de
escaleras) con el material de trabajo de fuego en edificaciones de altura (se prohíbe uso
de ascensor), se puede considerar como dotación mínima 2 bomberos más un Jefe de
Operaciones;

•

El Comandante del Incidente permanece en el primer piso y mantiene contacto radial con
el grupo que ingresa a la edificación, supervisando además la llegada del material mayor
para que cumplan sus funciones según lo indicado en el punto 8 del presente documento.
Si se presenta un oficial de mando o Bombero de mayor rango, se debe transferir el mando
y quedar disponible para asesorar al nuevo Comandante del Incidente en todas las
maniobras realizadas y a realizar;

•

El oficial de mando de mayor rango o Bombero de mayor antigüedad genera el puesto de
comando asumiendo como Comandante del Incidente y manteniendo contacto radial con
la Central de Alarmas y con el Jefe de Operaciones.

•

Se deberá realizar una armada de ataque ofensivo un piso más abajo del afectado, en
donde se priorizará la conexión a la salida de agua de la red seca. si la red seca no se
encuentra disponible, se deberá desplegar mangueras de forma vertical hasta llegar a la
armada base de alimentación que se encontrará en el primer piso, una vez conectada la
armada de ataque se deberá solicitar la presurización de agua.

•

El grupo a cargo de la línea de ataque deberá abrir la puerta del piso o dependencia
afectada y observar el plano neutro, midiendo temperatura de capa de gases.

•

El Comandante del Incidente y el Jefe de Operaciones deberán coordinar en el menor
tiempo un grupo de búsqueda y rescate, el cual irá en forma paralela o posterior a la línea
de ataque.

•

La línea de ataque debe avanzar midiendo la temperatura de la capa de gases y al
encontrar el punto de fuego proceder a extinguir usando el mínimo de agua posible.

•

En caso de encontrar victimas en el camino, parar y proteger hasta el retiro de esta por el
equipo de búsqueda y rescate, si este aún no se encuentra conformado u operando, la
línea de ataque retirará a la víctima hasta un piso seguro.

•

Una vez extinguido el fuego, se debe realizar ventilación táctica del piso afectado, y
revisión del edificio para buscar más víctimas y verificar estado de la estructura y posible
propagación.
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•

El Comandante del Incidente debe enviar equipos de trabajo con misiones específicas
desde el primer piso o deberá mantener a los equipos en la zona de espera secundaria
para ser asignados más adelante de acuerdo a coordinación con Jefe de Operaciones.

•

Se establece el puesto de espera un piso bajo el afectado a cargo del Jefe de Operaciones,
donde deben llegan todos los Bomberos con los equipos necesarios, este puesto se puede
realizar durante las maniobras de despliegue, siempre y cuando la cantidad de personal
sea óptima.

•

Todos los Bomberos a cargo de las diferentes unidades, se presentan en el Puesto de
comando y esperan instrucciones del Comandante de Incidente.

8.

FUNCIONES PRE-ASIGNADAS DEL MATERIAL MAYOR

8.1

Primera bomba (B – BX)
Posicionarse junto al acceso principal (lado Alfa), y alimentar la red seca o la base para
armada en altura. El oficial de mando de mayor rango o Bombero de mayor antigüedad asume
como Comandante del Incidente y forma parejas de trabajo, si transfiere el mando quedará
como asesor del nuevo Comandante del Incidente.
Los Bomberos (mínimo 2) ascenderán según lo indica el proceso táctico con material de
extinción de altura, herramientas de entrada forzada, cilindros de aire comprimido, equipos de
radio de comunicación portátiles, linternas y EPP completo, incluido el equipo de respiración
autocontenido. Uno cumple la función de jefe de operaciones y los otros forman parejas de
trabajo.

8.2

Segunda bomba (B – BX)
Se posiciona junto al grifo más cercano, realiza el abastecimiento del carro desde el grifo y
alimenta a la primera bomba. Luego de realizar la alimentación, el personal se dirige a la base
del edificio para completar el equipo de respuesta (si no se encuentra completo), deberá llevar
consigo el material de extinción de altura, herramientas de entrada forzada, cilindro de aire
comprimido, equipos de radio de comunicación portátiles, linternas y EPP completo, incluido
el equipo de respiración autocontenido. Se unen al trabajo realizado por la tripulación de la
primera bomba pudiendo completar al equipo de respuesta, o ascendiendo como personal de
apoyo en labores de búsqueda y rescate o recambio, el ascenso lo realizarán con previa
autorización en el primer piso por el Comandante del Incidente.

8.3

Tercera bomba (B – BX)
Se posiciona junto a un grifo, realiza el abastecimiento del carro desde el grifo y espera
instrucciones para alimentar a la escala mecánica, si recibe la orden alimentará la escala
mecánica con dos armadas simultaneas de 3 pulgadas. Su personal mantiene lista la armada
de alimentación y si cuenta con personal suficiente, se dirigen completamente equipados a la
base del edificio para recibir instrucciones del Comandante del Incidente.

CBQN-POE-CA-007, Rev. 0
Pág. 6
© Cuerpo de Bomberos Quinta Normal 2021 Todos los derechos reservados, incluyendo todos los derechos relacionados con el uso de este documento o sus contenidos.

CUERPO DE BOMBEROS DE QUINTA NORMAL
COMANDANCIA
PROCEDIMIENTO OPERATIVO
ESTANDARIZADO

Código:
Revisión:

FUEGO EN EDIFICACIONES DE ALTURA

8.4

Fecha:

CBQN-POE-CA-007
0
14-12-2021

Primer carro porta escalas (Q)
Se posiciona adelante o detrás de la primera bomba sin bloquear el acceso y forma parejas
con EPP completo, herramientas de entrada forzada, equipos de radio comunicación, linternas
y equipos de ventilación. Suben autorizados por el Comandante del Incidente y toman contacto
con el jefe de operaciones. Su función principal será la evacuación de civiles a una zona
segura.

8.5

Primera escala mecánica (M – MX)
Se posiciona frente al edificio afectado o donde lo indique el Comandante del Incidente. Puede
realizar funciones de rescate, acceso, ventilación, alimentación, iluminación o la labor que éste
determine. En caso de usarse como torre de agua, recibe alimentación de Tercera Bomba o
la que determine el Comandante del Incidente.

8.6

Cualquier otra pieza de material mayor
Se posiciona en la “zona de espera de material mayor” designada por el Comandante del
Incidente, se estaciona en ella sin obstruir el tránsito y los oficiales de mando o Bomberos a
cargo de cada material mayor se dirigen a la entrada del edificio a recibir instrucciones del
Comandante del Incidente.

8.7

Material mayor con función de cascada
Su punto de trabajo se
Comandante de Incidente.

9.

encontrará

en

la

zona

ZEMM

destinada

por

el

REQUISITOS LEGALES APLICABLES
N/A

10.

REFERENCIAS
N/A
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