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PROPÓSITO
Mantener el control del personal en las emergencias donde participe el Cuerpo de Bomberos
de Quinta Normal con el objetivo de lograr una respuesta eficiente, ordenada y segura.

1.1

2.

Objetivos específicos
•

Conocer métodos de contabilidad de personal;

•

Aplicación de contabilidad del personal en emergencias.

ALCANCE
El presente documento aplica a todos los Bomberos que participen en las emergencias, y en
especial a los oficiales o Bomberos que tendrán como función la contabilidad del personal en
el puesto de comando de incidentes.

3.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
•

Contabilidad de personal: Método con el cual se busca identificar y enumerar la cantidad
de personal que opera en un acto de servicio;

•

Zona de descanso: Área libre de contaminantes y peligros, destinada a proporcionar el
reacondicionamiento físico de los Bomberos;

•

Zona fría: Área libre de contaminantes y peligros, donde los Bomberos se comienzan a
preparar para ingresar a las operaciones. En esta área los Bomberos contaran con su EPP
completo;

•

Zona de transición: Área intermedia entre la zona fría y caliente, los Bomberos deberán
ingresar con su EPP completo;

•

Zona caliente: Área de operación para el control de la emergencia, los Bomberos deberán
usar su EPP completo en todo momento;

•

EPP: Elementos de protección personal.
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4.

RESPONSABILIDADES

4.1

Comandantes
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Proporcionar los recursos necesarios y velar que se cumpla a cabalidad lo dispuesto en el
presente procedimiento.

4.2

Capitanes y oficiales de mando
Instruir al personal bajo su mando, y velar que se cumpla a cabalidad lo dispuesto en el
presente procedimiento para su buena implementación y desarrollo en las emergencias.

4.3

Departamento de operaciones
Responsable de mantener la vigencia y el control de este procedimiento.

4.4

Jefe de contabilidad
Realizar funciones de registro, clasificación y control del personal operando en la emergencia.
Esta responsabilidad deberá ser nombrada por el comandante del incidente desde una tercera
alarma de incendio o superior, en emergencias que involucren un gran número de Bomberos
o según la complejidad de las operaciones.

4.5

Bomberos
Tomar conocimiento del presente documento y cumplir con lo establecido en su contenido.

5.

EQUIPOS, MATERIALES E INFRAESTRUCTURA
Los equipos, materiales e infraestructura a utilizar serán de acuerdo a las condiciones,
envergadura y contexto de las emergencias.
Los equipos y materiales básicos para la contabilidad del personal estarán dispuestos en el
material mayor denominado “X-1” del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, y a continuación
se detallan:

•

Pizarras blancas de tamaño mediana y chica;

•

Plumones de pizarra;

•

Planilla en papel;

•

Lápices;

•

Sistema digital de registro de bomberos (Excel);

•

Brazaletes distintivos;

•

Maleta SCI;

CBQN-POE-CA-008, Rev. 0
Pág. 2
© 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
CONTABILIDAD DE PERSONAL

•

Equipos de radiocomunicación portátil;

•

Mesa Plegable;

•

Asientos plegables.
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Los equipos y materiales básicos para la contabilidad interna de las compañías será el
siguiente:

6.

•

Pizarras blancas de tamaño mediana y chica;

•

Plumones de pizarra;

•

Planilla en papel;

•

Lápices;

•

Equipos de radiocomunicación portátil.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
N/A

7.

CONTABILIDAD DE PERSONAL
Es necesario que en todas las emergencias asistidas por el Cuerpo de Bomberos de Quinta
Normal se tenga claro en todo momento cuales son las operaciones que se están realizando,
y que grupos las están desarrollando. Priorizando la atención y supervisión en aquellas
emergencias que involucren la acción de ingresar a lugares desconocidos, fuego de tipo
estructural, túneles, edificios o el trabajo de una gran cantidad de Bomberos al interior de una
estructura. Esto con el objetivo de realizar una buena administración de recursos ante un
incidente o activación de MayDay.
Emergencias pequeñas o medianas:
El sistema de contabilidad de personal se debe realizar en todos los actos de servicio de
clasificación 10-0, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8 y 10-9, incluyendo todas sus
subclasificaciones. También se deberá aplicar ante una primera y segunda alarma de incendio.
La aplicación del sistema de contabilidad de personal lo deberán aplicar todas las compañías
involucradas en el acto de servicio correspondiente y deberán mantener un registro de lo
siguiente:

•

Cantidad de Bomberos involucrados de su compañía;

•

Material mayor concurrente;

•

Operaciones que está realizando la compañía.
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Grandes emergencias:
El sistema de contabilidad de personal se aplicará a partir de una tercera alarma de incendio,
o cuando la emergencia involucre un alto número de Bomberos participando en las
operaciones.
Las operaciones de contabilidad estarán a cargo del oficial o Bombero destinado para realizar
esta función y será designado por el comandante del incidente de la emergencia, debiendo
mantener los siguientes registros:

7.1

•

Cantidad de Bomberos involucrados en la emergencia;

•

Material mayor concurrente a la emergencia;

•

Labores que se están realizando para el control de la emergencia;

•

Estatus operativo del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal.

Ámbito de aplicación en el control de personal
Cuando se implemente el proceso de contabilidad en grandes emergencias se realizará con
el siguiente orden:

•

Nombramiento de oficial o Bomberos a cargo de la contabilidad por compañías y del
Cuerpo de Bomberos;

•

Identificación de las compañías concurrentes a la emergencia;

•

Identificación del oficial o Bombero a cargo de cada compañía;

•

Identificación del total de Bomberos por cada compañía;

•

Reconocimiento y evaluación del área involucrada donde se desarrolla la emergencia;

•

Identificación de las operaciones ejecutadas o por ejecutarse;

•

Registro de Bomberos en zonas (zona de descanso, fría, transición, caliente)

•

Registro de los Bomberos que ingresarán a las zonas (ANEXO A)

No podrán realizar ningún tipo de operaciones el personal que no haya sido registrado
en la emergencia.
Asimismo, se deberá mantener un monitoreo constante sobre el control de los Bomberos que
operan, ingresan y salen de las diferentes zonas.
En la siguiente figura se muestra el flujo de implementación de contabilidad de personal en
grandes emergencias:
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Nombramiento de
oficiales o Bomberos a
cargo de la
contabilidad

Identificación de las
operaciones
ejecutadas o por
ejecutarse

Registro de Bomberos
en zonas

Identificación de las
compañías
concurrentes

Reconocimiento y
evaluación del área
involucrada

Registro de los
Bomberos que
ingresarán a las zonas

Identificación del oficial
o Bombero a cargo de
cada compañía

Identificación del total
de Bomberos por cada
compañía

Figura 1: Flujo de implementación de contabilidad en grandes emergencias

Cuando se implemente el proceso de contabilidad en pequeñas o medianas emergencias se
realizará con el siguiente orden:

•

Nombramiento de oficial o Bombero a cargo de la contabilidad de la compañía;

•

Identificación de las compañías concurrentes a la emergencia;

•

Identificación del oficial o Bombero a cargo de cada compañía;

•

Reconocimiento y evaluación del área involucrada donde se desarrolla la emergencia;

•

Identificación del total de Bomberos de la compañía presentes;

•

Identificación de las operaciones ejecutadas o por ejecutarse;

•

Registro de los Bomberos que ingresarán a las zonas (ANEXO A)

No podrán realizar ningún tipo de operaciones el personal que no haya sido registrado
en la emergencia.
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Asimismo, se deberá mantener un monitoreo constante sobre el control de los Bomberos que
operan, ingresan y salen de las diferentes zonas.
En la siguiente figura se muestra el flujo de implementación de contabilidad de personal en
pequeñas y medianas emergencias:

Nombramiento de
oficiales o Bomberos
a cargo de la
contabilidad

Identificación de las
operaciones
ejecutadas o por
ejecutarse

Identificación de las
compañías
concurrentes

Identificación del
total de Bomberos de
la compañía
presentes

Identificación del
oficial o Bombero a
cargo de cada
compañía

Reconocimiento y
evaluación del área
involucrada

Registro de los
Bomberos que
ingresarán a las
zonas

Figura 2: Flujo de implementación de contabilidad en pequeñas y medianas emergencias

7.2

Identificación de zonas de acción
Con el objetivo de mantener un mejor control de la información, se deberá identificar las zonas
de acción de la emergencia.
El control de los Bomberos se deberá realizar en las zonas de acción que se detallan a
continuación:

Zona de descanso
Zona fría
Zona de transición
Zona caliente
Tabla 1: Zonas de acción
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La identificación de estas cuatro (4) zonas debe ser clara, se debe conocer el personal que
está realizando estas labores, quien está a cargo del equipo y que funciones desarrollan.

Figura 3: Zonas de acción

7.3

Aplicación de la contabilidad
Debe estar a cargo del jefe de contabilidad o Bombero designado por el Comandante del
Incidente, quién mantendrá comunicación fluida directamente con el jefe de operaciones, y a
solicitud de él se enviara el personal disponible.
El jefe de contabilidad estará ubicado preferentemente en el puesto de comando, o en el
acceso principal a la emergencia con el fin de tener una visión amplia de esta. Asimismo, debe
registrar claramente la tarea de cada compañía, la identificación de cada uno de los Bomberos
y llevar un registro de la ubicación de las unidades que está controlando y hora de inicio de
las operaciones. A la hora de ingreso se debe sumar un tiempo seguro de trabajo para
establecer cuál es la hora límite en que ese grupo debe comenzar a hacer abandono.
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REQUISITOS LEGALES APLICABLES
N/A

9.

REFERENCIAS
Manual de curso Sistema de Comando de Incidentes básico e intermedio OFDA.

10.

CONTROL DE CAMBIOS
Nombre de
Elaborador

N° de
Rev.

Origen de la Actualización

Fecha de
Actualización

Mauricio Silva G.

A

Revisión Interna

17-10-2021

José Marín M. /
Cristián Videla S. /
Jadhi Henríquez N.

B

Revisión Externa

28-10-2021

José Marín M.

0

Aprobado para Uso

17-12-2021
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