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PROPÓSITO
Estandarizar los uniformes y elementos de protección personal utilizados por los miembros del
Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal en los actos de servicio, citaciones y otro tipo de
actividades.

2.

ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los miembros del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal.

3.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
•

Uniforme: Conjunto estandarizado de vestimenta utilizado por los miembros de una
institución;

•

Elemento de protección personal normado: Todo EPP que cumpla la norma
establecida para su fabricación y uso, independiente de cuál sea esta norma (OSHAS,
NFPA, EN) o en su defecto que cumplan con la certificación del ISP;

•

EPP: Elemento de protección personal.

4.

RESPONSABILIDADES

4.1

Comandantes

4.2

•

Proporcionar los recursos necesarios y velar que se cumpla a cabalidad lo dispuesto en el
presente procedimiento, revisar y aprobar modificaciones;

•

Asegurar que todos los miembros del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal tengan
conocimiento de lo establecido en este documento.

Capitanes y oficiales de mando
Instruir al personal bajo su mando, velando que se cumpla a cabalidad lo dispuesto en el
presente procedimiento.

4.3

Bomberos
Cumplir el presente procedimiento en todo momento.

5.

EQUIPOS, MATERIALES E INFRAESTRUCTURA
N/A

6.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
N/A
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7.

UNIFORMES Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

7.1

Uniformes de parada
El Uniforme de parada se usará siempre completo, ordenado, con orgullo, solemnidad, y de
acuerdo con las disposiciones vigentes.
Los Bomberos independiente del cargo o función que desempeñen, usarán el pelo corto y
ordenado, en el caso de la barba esta se debe encontrar ordenada. Las Bomberas,
independiente del cargo o función que desempeñen, usarán el pelo corto o tomado (tipo
tomate). Podrán utilizar aros, los cuales deben ser tipo perla color blanco.
Los tipos o variables de uniforme, de acuerdo con la ocasión de su uso serán las siguientes:

7.1.1

Uniforme N°1: Gala
Composición de uniforme:

•

Casco color acero, con las iniciales “QN” en la cimera y el número de la Compañía;

•

Guerrera en paño color azul rey, cuello militar con corbatín blanco por su interior, cerrado
por hilera de 7 botones niquelados con el número de la compañía, con dos botones
pequeños en la espalda bajo el cinturón y dos verticales en cada bocamanga con el
número de la compañía. Vivo rojo en el cuello, junto con dos placas lisas de escamas,
además de los distintivos y distinción que acuerde el directorio;

•

Cinturón blanco charolado, de cinco centímetros de ancho, con chapa redonda con
laureles y número de la compañía en el centro;

•

Pantalón de paño color negro, corte recto, con ribete color rojo;

•

Zapatos de vestir negros con cordones;

•

Calcetines color negro;

•

Guantes color blanco;

Usos del uniforme:
Ceremonias de gala, aniversarios, funerales, romerías o cualquier otra citación donde así se
disponga.
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Uniforme N°2: Parada
Composición de uniforme:

•

Casco color acero, con las iniciales “QN” en la cimera y el número de la Compañía;

•

Guerrera en paño color azul rey, cuello militar con corbatín blanco por su interior, cerrado
por hilera de 7 botones niquelados con el número de la compañía, con dos botones
pequeños en la espalda bajo el cinturón y dos verticales en cada bocamanga con el
número de la compañía. Vivo rojo en el cuello, junto con dos placas lisas de escamas;

•

Cinturón blanco charolado, de cinco centímetros de alto, con chapa redonda con laureles
y número de la compañía en el centro;

•

Pantalón de paño color blanco, corte recto;

•

Zapatos de vestir negros con cordones;

•

Calcetines color negro;

•

Guantes de color blanco.

Usos del uniforme:
Funerales, romerías y cualquier otra citación donde así se disponga, por lo general con luz
día.

7.1.3

Uniforme N°3: Honorable Directorio
Composición del uniforme:

•

Gorro negro modelo militar con las iniciales “QN” en la cimera;

•

Camisa blanca;

•

Corbata negra;

•

Chaqueta negra con 2 bolsillos grandes inferiores y dos bolsillos grandes superiores,
botones con estrellas en color dorado, piochas con cargo y años de servicio. Prendedor
de hachas cruzadas en el cuello;

•

Pantalón negro con ribete negro para los hombres; Falda tubo de largo hasta la rodilla o
dos dedos bajo la rodilla en el caso de las mujeres;

•

Calcetines negros;

•

Zapatos de vestir negros con cordones para hombres, y zapatos negro tipo reina para
mujeres;

•

Guantes de cuero negros.
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Usos del uniforme:
Usado solo por el Honorable Directorio en eventos fuera de la institución, aniversarios de
compañía u otra citación donde así se disponga.

7.2

Uniformes de trabajo o elementos de protección personal
Durante los diversos actos de servicio, los Bomberos se ven expuestos a varios tipos de
peligros de diferente clasificación, por ej.: mecánicos, biológicos, psicológicos, y otros que se
producen debido al accionar de las herramientas y equipos que emplean durante su trabajo.
También se exponen a diversos incidentes como por ej.: golpes, caída de materiales, objetos
corto punzantes, entre otros, que pueden causar daños de consideración si no se utilizan los
elementos de protección personal adecuados. Todo los EPP que se utilicen en las operaciones
deben estar normados y/o certificados para las labores que se están realizando.
Esta estrictamente prohibido que los Bomberos, independiente de sus funciones o cargo,
asuman el mando de la institución sin contar con su uniforme de trabajo.
Para esto, el Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal ha optado por implementar los siguientes
uniformes de trabajo, dependiendo de las características de la emergencia.

7.2.1

Uniforme N°4: Estructural
Composición del uniforme:

•

Casco de trabajo con protección ocular, cubrenuca y barbiquejo de acuerdo a modelo
autorizado por el Directorio;

•

Esclavina con cobertura buco nasal, pectoral y de espalda de material ignifugo; se autoriza
a los Bomberos/as el uso de esclavinas de color blanca, ocre, negra o rosado;

•

Chaqueta de trabajo normada según modelo autorizado por el Honorable Directorio;

•

Pantalón o jardinera de trabajo normado según modelo autorizado por el Honorable
Directorio;

•

Botas de trabajo normadas color oscuro, con planta y punta reforzadas, suela de goma
antiestática, dieléctrica, debiendo ser resistentes al aceite e hidrocarburos;

•

Guantes estructurales normados, dieléctricos, impermeables y anticorte.

Usos del uniforme:
Actos de servicio donde existan operaciones con fuego o donde exista peligro de inflamación
o combustión.
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Uniforme N°5: Multirol
Composición del uniforme:

•

Casco de trabajo estructural, rescate o liviano con protección ocular, cubrenuca y
barbiquejo. Según modelo autorizado a cada compañía por el Directorio;

•

Esclavina con cobertura buco nasal, pectoral y de espalda de material ignifugo;

•

Chaqueta ripstop multirol color ocre con reflectantes amarillos según modelo autorizado
por el Directorio;

•

Pantalón ripstop multirol color ocre con reflectantes amarillos según modelo autorizado
por el Directorio;

•

Botas de marcha o tácticas con caña alta o media, o en su defecto botas de trabajo
estructural;

•

Guante de extricación en caso de rescate, en caso forestal guantes para estas
operaciones.

Usos del uniforme:
Operaciones de rescate simple y vehicular, fuego de interface, Incendios Forestales y labores
de abastecimiento.

7.2.3

Uniforme N°6: Rescate simple y vehicular
Composición del uniforme:

•

Casco de rescate, con protección ocular y barbiquejo de acuerdo a modelo autorizado por
el Directorio;

•

Chaqueta de rescate ripstop color naranjo con reflectantes grises, según modelo
autorizado por Directorio, o chaqueta y pantalón ripstop multirol color ocre con reflectantes
amarillos según modelo autorizado;

•

Pantalón o jardinera color oscuro, según modelos autorizados por Directorio;

•

Botas de trabajo normadas color oscuro, con planta y punta reforzadas, suela de goma
antiestática, dieléctrica, debiendo ser resistentes al aceite e hidrocarburos;

•

Guantes de rescate normados con protección de riesgos mecánicos y biológicos, según
las operaciones que se esté realizando.

Para el caso de los profesionales de la salud autorizados como operadores de trauma por la
institución, podrán utilizar chaqueta de rescate color azul con leyenda “operador de trauma”
en su espalda, y en la zona delantera un parche con su profesión.
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Usos del uniforme:
Operaciones en rescates vehiculares y rescates simples.

7.2.4

Uniforme N°7: GRIMP
Composición del uniforme

•

Primera capa, polera 100% de algodón;

•

Segunda capa, polera de secado rápido color rojo;

•

Tercera capa, polar color rojo con franja negra en la parte superior, en el costado izquierdo
de la parte frontal llevará el escudo de la institución en color blanco, en el brazo izquierdo
llevará el escudo de la compañía, y en brazo derecho llevara el distintivo de la
especialidad;

•

Distintivo de especialidad, en el centro llevará el escudo de nuestra institución y de fondo
el escudo de las unidades de Fuerza de Tarea, las estrellas simbolizan las especialidades
del operador, estrella roja: rescate vertical, estrella verde: rescate agreste, estrella azul:
rescate en aguas;

•

Cuarta capa, chaqueta softshell, corta viento o chaqueta para el frio;

•

Casco con certificación internacional para montañas y/o trabajos verticales, los lideres de
especialidad utilizarán casco de color blanco con el siguiente distintivo:



Palabra “Líder” en color rojo – Líder de rescate vertical;



Palara “Líder” en color verde – Líder de rescate agreste;



Palara “Líder” en color azul – Líder de rescate en aguas.

Asimismo, los operadores GRIMP utilizarán casco para montañas y/o trabajos verticales
de color rojo.

•

Sombrero tipo legionario con el escudo de la institución en el frente;

•

Pantalón color rojo, cortes de color negro en las partes más expuestas al rose es decir en
la parte de atrás de la rodilla hasta la cintura, en la parte posterior desde la pretina hasta
la pantorrilla con franja horizontal en la parte inferior del pie de color gris;

•

Polainas impermeables y respirables de color negro para los rescatistas agrestes;

•

Para el calzado se deberá utilizar zapatos de trekking con caña alta, zapatos de seguridad
o zapatos autorizados por la Comandancia.
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7.3

Otros uniformes

7.3.1

Uniforme N°8: de cuartel
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Composición del uniforme:

•

Uniforme autorizado por el Directorio;

•

Calzado sobrio, idealmente botas tácticas o de marcha.

Las compañías que no tengan uniforme de cuartel establecido, pueden utilizar buzo color
negro con reflectantes.
Usos del uniforme:
Estadía en el cuartel, ejercicios de compañía u otra citación donde así se disponga.

7.3.2

Uniforme N°9: Competencia o ejercicios
Composición del uniforme

•

Casco color acero con las iniciales “QN” en la cimera y el número de la Compañía.

•

Chaqueta de trabajo estructural, para este uniforme no se exige certificación de la
chaqueta;

•

Pantalón color blanco, corte recto;

•

Zapatos de vestir negros, con cordón o lisos;

•

Calcetines color negro.

Usos del uniforme:
Competencias, ejercicios u otras citaciones donde así se disponga.

7.4

Otras disposiciones

7.4.1

De la Comandancia
Debido a las responsabilidades y trabajos que realizan algunos bomberos dentro de la
institución y los cargos que estos desempeñan existen algunas diferencias que se indican a
continuación:
Comandantes:

•

Casco de color blanco con cualquier uniforme;

•

Guantes blancos para uniformes de gala y parada;

•

Chaqueta de trabajo normada color blanca, ocre o negra.
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Inspectores y ayudantes de Comandancia:

7.4.2

•

Chaqueta de trabajo color negro con reflectantes y casco naranjo;

•

Chaqueta ripstop color verde y reflectante gris para departamento de Comunicaciones;

•

Chaqueta y pantalón ripstop color azul marino y reflectantes naranjos para departamento
de investigación de incendios;

•

Chaqueta ripstop color azul claro y reflectante gris para departamento médico.

De las compañías
Las compañías tendrán colores predefinidos como distintivos que podrán utilizar en sus
uniformes de cuartel, poleras de compañía o material menor siendo estos:

•

Comandancia: Naranjo;

•

Primera Compañía: Rojo – Blanco;

•

Segunda Compañía: Azul;

•

Tercera Compañía: Amarillo – Rojo;

•

Cuarta Compañía: Verde – Blanco;

•

Quinta Compañía: Granate;

•

Sexta Compañía: Negro – Naranjo;

•

Séptima Compañía: Gris – Café;

•

Octava Compañía: Celeste – Blanco;

•

Novena Compañía: Amarillo – Negro – Rojo;

•

Decima Compañía: Negro – Plata;

•

Undécima Compañía: Gris – Rojo – Blanco;

El oficial de mando a cargo de la compañía, o en su defecto el Bombero que se encuentre a
cargo de la compañía, deberá usar en su brazo izquierdo un brazalete de color blanco con el
número de la compañía, en todo incendio y/o llamado de comandancia.
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CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE UNIFORMES
Esta estrictamente prohibido manipular o intervenir los uniformes de la institución
independiente de su origen, ya sea agregando o quitando alguna sección que pueda afectar
su integridad y propiedades.
Lavar idealmente en agua tibia con jabón neutro, según recomendaciones del fabricante.
Utilizar lavadora para estos efectos, en ningún caso utilizar escobillas o elementos abrasivos
para la limpieza de los uniformes.
El Bombero será responsable de revisar y lavar periódicamente su uniforme, informando
cualquier anomalía o defecto en su uniforme.
El Bombero deberá limpiar su uniforme superficialmente luego de cada acto de servicio y
deberá lavarlo completo periódicamente.

9.

REQUISITOS LEGALES APLICABLES
El presente documento prevalecerá por sobre las Ordenes del Día vigentes en cuanto a
uniformes y elementos de protección personal.

10.

REFERENCIAS
•

Reglamento General – Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal;

•

Manual de Ordenes del día – Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal;

•

Norma NFPA 1977;

•

Norma NFPA 1851;

•

El Decreto Supremo Nº173, de 1982 Reglamenta autorización de laboratorios que
certifiquen la calidad de los Elementos de Protección Personal Contra Riesgos
Ocupacionales.
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