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Disponer de un Reglamento para la correcta y segura utilización de las 
instalaciones, equipos, material rodante e infraestructura, del Campus 
Central de Bomberos de Chile.

Bomberos de Chile viene en aprobar el siguiente Reglamento de Campus 
Central, con el fin de ser utilizado por Bomberos de Chile, Fundación 
de Capacitación u otras actividades que se designen.

Sus disposiciones serán obligatorias para todos los que realicen acti-
vidades en sus dependencias, quienes, a su vez, son los principales 
deudores del perseguimiento de su observancia.

 CE: Centro de Entrenamiento.

 ANB: Academia Nacional de Bomberos.

 Instructor Coordinador: Instructor designado por ANB o Fundación, 
que lidera los instructores, durante la jornada de entrenamiento. 
Deberá tener la calidad de Instructor de Campo.

 Instructor de Campo: Es todo Instructor que efectúa capacita-
ción, entrenamiento o actividades académicas en simuladores de 
fuego en el interior del Centro de Entrenamiento. Estos deberán 
ser formados, validados y habilitados por el proceso académico 

OBJETIVO1
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establecido por la ANB. Los instructores de otras especialidades 
que trabajen al interior del Centro de Entrenamiento, no serán con-
siderados Instructores de Campo.

 Operador Centro de Entrenamiento: Funcionario JNCB que opera 
simuladores en Centro de Entrenamiento. Estos deberán ser forma-
dos, validados y habilitados por el proceso académico establecido 
por el Centro de Entrenamiento.

 Estación de transferencia: Zona destinada, a la entrega de equipa-
miento, aseo y cambio de ropa en el Campus Central. No podrán ser 
llevados uniformes contaminados a ninguna dependencia diferente 
a esta.

 Casino: Zona destinada a la alimentación de los asistentes al Cam-
pus Central.

 Edificio Hospedaje: Zona destinada al hospedaje de los asistentes 
al Campus Central.

 Fundación: Organismo Técnico de Capacitación de Bomberos de 
Chile, para efectuar cursos rentados a externos.

 Simuladores: Recurso Pedagógico que consiste en infraestructu-
ra destinada a recrear situaciones de emergencias para poner en 
práctica a los respondedores.

Jefe Centro Entrenamiento: es la persona calificada para Administrar, las 
instalaciones, recurso humano, materiales e insumos del Centro entre-
namiento, para brindar cobertura a actividades planificadas, sean para 
Academia Nacional de Bomberos (ANB) o Fundación de Bomberos de 
Chile. Las funciones son las siguientes:

1. Supervigilar el cumplimiento del presente reglamento.

2. Hacer cumplir todas las directrices emanadas de Bomberos de Chile.

3. Establecer los controles de seguridad, necesarios, para la correcta 
ejecución de las actividades.

RESPONSABILIDADES4
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4. Supervisar actividades de formación.

5. Informar novedades por escrito respecto al desarrollo de las acti-
vidades del Centro de Entrenamiento.

6. Mantener contacto efectivo con Dirección de ANB y Fundación de 
Bomberos de Chile.

7. Revisión anual del presente Reglamento y Manual de Operaciones.

8. Mantener la dotación de funcionarios para la operación del centro 
de entrenamiento.

9. Desarrollar e Innovar en simulación, equipamiento y tecnologías 
asociadas, al desarrollo de nuevos escenarios de situaciones de 
emergencias.

10. Promover que las técnicas asociadas a la simulación, equipamiento 
y tecnologías de entrenamiento de emergencias, tengan la factibi-
lidad de ser transportadas, para realizar entrenamiento in situ.

11. Responsable de coordinar la atención y la evacuación de lesiona-
dos.

Supervisor Centro Entrenamiento: es la persona calificada para responder, 
guiar, supervisar y respaldar cada una de las operaciones requeridas 
para la correcta ejecución de cada una de las actividades planifica-
das en el Centro de Entrenamiento, sean para Academia Nacional de 
Bomberos (ANB) o Fundación de Bomberos de Chile. Sus funciones 
son las siguientes:

1. Registrar novedades, anomalías o sugerencias presentadas en el 
desarrollo de la actividad del día.

2. Velar por el cumplimiento de los procedimientos estandarizados.

3. Velar, en forma permanente, que el desarrollo de las actividades 
se realicen en el marco de los objetivos destinados a cada una.

4. Constituir el nexo entre Instructores y funcionarios JNCB.

5. Propiciar entrega de las medidas de seguridad y comportamien-
to que deben cumplirse, detalladas en el presente reglamento y 
manual de operaciones.

6. Apoyar la actividad académica, cuando sea necesario o lo deter-
mine la ANB o Fundación.
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7. Dar cumplimiento fiel a los tiempos de las agendas de cursos 
programados. En caso de que por razones eventuales esto sea 
imposible, deberá realizar los ajustes necesarios para responder 
igualmente a los objetivos planteados.

8. Coordinar con los Operadores de simuladores e Instructores, la 
entrega y recepción del material, tanto en Bodegas como en zona 
de transferencia.

9. Supervisar permanentemente que los asistentes cumplan con todas 
las medidas de seguridad exigidas para la actividad.

10. Realizar reunión al inicio y final de las actividades con el Instructor 
Coordinador, para evaluar los aspectos generales del Entrenamiento 
y registrar todas las novedades.

11. Velar por la seguridad de cualquier maniobra ajena a lo planificado 
que implique riesgo inminente para la vida o la salud de los asis-
tentes al Centro de Entrenamiento.

12. Conocer y hacer cumplir las orientaciones técnicas, contenidas 
en el Manual de Operaciones del Centro de Entrenamiento de 
Bomberos de Chile.

13. Mantener el orden y aseo de las instalaciones, bodegas, salas de 
clases y todas las instalaciones.

14. Mantener el stock de insumos necesarios para realizar los ejerci-
cios en simuladores, de acuerdo al calendario de cursos que será 
debidamente informado por ANB y Fundación.

15. Verificar en terreno el correcto funcionamiento de los simuladores 
y material a ocupar en los ejercicios.

16. Llevar control de mantención de equipos y materiales, recomen-
dados por el fabricante o normativa asociada.

17. Enviar un informe semanal de actividades, al Jefe de Centro de 
Entrenamiento.

18. Responsable de coordinar la atención y la evacuación de lesiona-
dos.

Operador Centro Entrenamiento: tiene como función principal la mani-
pulación eficiente, resguardando la seguridad de los participantes de 
cada una de las consolas asociadas al funcionamiento de cada uno 
de los simuladores disponibles. Será la Administración del Centro de 
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Entrenamiento quien forme, habilite y supervise a los operadores de 
centro de entrenamiento. Sus principales funciones son:

1. Generar cada uno de los escenarios de capacitación requeridos 
para cada simulador, de acuerdo a la planificación de actividades 
del día.

2. Supervisar permanentemente la seguridad de las actividades pro-
puestas y desarrolladas.

3. Coordinar sus funciones con los Instructores de Campo, para ase-
gurar el correcto cumplimiento de cada una de las actividades.

4. Apoyar el trabajo y manipulación de los materiales de bodega.

5. Velar permanentemente por la seguridad de cada una de las per-
sonas que se encuentran en los simuladores en funcionamiento.

6. Entregar de información de estado de simuladores y aviso inme-
diato a administración CE en caso de desperfectos que influyan 
en variación de agendas.

7. Llevar registro de toma de consumos de combustibles al comenzar 
y terminar cada actividad.

8. El Operador está facultado para ejecutar los controles en la Zona 
de Simuladores junto con los Instructores de Campo, informando 
a la brevedad al Supervisor de Centro de Entrenamiento la falta 
a uno de ellos, quien a su vez las notificará al Jefe de Centro de 
Entrenamiento.

Instructor Coordinador: es aquel Instructor que cuenta con las habilidades 
necesarias para realizar y coordinar distintas actividades académicas 
en los simuladores disponibles en el Centro de Entrenamiento de 
Bomberos de Chile. Sus obligaciones son:

4. Ser el nexo entre los Instructores de Campo y Supervisión del 
Centro de Entrenamiento.

2. Informar en todo momento las obligaciones y prohibiciones de los 
participantes en su estadía en el Campus Central, de acuerdo a la 
pauta diseñada por la JNCB para tal efecto.

3. Distribuir las tareas entre los instructores, según la agenda de 
trabajo determinada.
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4. Dar cumplimiento fielmente a los tiempos de agendas. Si existiera 
una razón excepcional que se presente en terreno, deberá realizar 
los cambios necesarios, con la finalidad de satisfacer, la actividad 
académica. Además, de los cambios en la agenda, debe solicitar 
autorización al Supervisor del Centro de entrenamiento y Coordinar 
con el Operador la entrega y recepción del material de Bodega y 
zona de transferencia.

5. Informar al Asistente de Operaciones todos los requerimientos 
logísticos para el desarrollo de la actividad.

6. Realizar reunión diaria con los instructores para evaluar los aspectos 
generales del Entrenamiento y registrar todas las novedades en la 
bitácora existente para este fin.

7. Participar activamente y facilitar las instancias de evaluación y 
perfeccionamiento a las que sea sometido.

8. Velar en forma permanente que el desarrollo de las actividades se 
realicen en el marco de los valores institucionales de Bomberos 
de Chile.

9. Cuidar el comportamiento y buenas costumbres.

Instructor de Campo: son todos aquellos Instructores de la Academia 
Nacional y/o Fundación que cuentan con las habilidades necesarias 
para realizar distintas actividades académicas en los simuladores 
disponibles en el Centro de Entrenamiento. Para este efecto, son 
obligaciones de los Instructores de Campo, las siguientes:

4. Poseer la calidad de Bombero, Instructor ANB, habiendo aprobado 
satisfactoriamente, la correspondiente habilitación de Instructor de 
Campo.

2. Acatar las indicaciones del Supervisor e Instructor Coordinador, 
en el Centro de entrenamiento.

3. Informar en todo momento fallas o anomalías de equipos e infraes-
tructura.

4. Velar por el cumplimiento de todas las normas de seguridad, de 
los alumnos.

5. Dar cumplimiento fielmente a los tiempos agendados.

6. Participar activamente y facilitar las instancias de evaluación y 
perfeccionamiento a las que sea sometido.
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7. Velar en forma permanente que el desarrollo de las actividades se 
realicen en el marco de los valores institucionales de Bomberos 
de Chile.

8. Cuidar el comportamiento y buenas costumbres.

NOTA: La nómina de Instructor de Campo, debe ser formalizada al Centro 
de Entrenamiento anualmente y cuando esta sea actualizada.

  

Personal Asistente de CE: Son todos aquellos funcionarios, que cuentan 
con las habilidades necesarias para realizar labores de almacenamiento, 
recepción, entrega y limpieza de equipamiento. Adicionalmente, brindar 
apoyo en terreno en la instalación de dispositivos para la recreación 
de las distintas simulaciones.

DESARROLLO5

Primero

El Centro de Entrenamiento está destinado a actividades de Capa-
citaciones, cursos, talleres, ejercicios, instrucción, entrenamiento, 
pruebas de equipos y materiales, difusión corporativa dispuestas 
por Bomberos de Chile. Por tratarse de actividades que conllevan el 
desarrollo de intensas actividades físicas y la exposición controlada 
a situaciones riesgosas, se requiere el estricto cumplimiento de las 
normas más abajo indicadas.

Segundo

El presente Reglamento de Centro de Entrenamiento regirá y obliga-
rá a todos los alumnos, participantes, visitas y funcionarios que se 
encuentren en las instalaciones del Centro de Entrenamiento, a su 
fiel cumplimiento. Esta obligación se extiende por todo el tiempo que 
los alumnos y participantes estén en el Centro de Entrenamiento de 
Bomberos de Chile; es decir, desde que ingresan hasta que aban-
donan el Recinto.
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Tercero

La Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile es la principal 
responsable de la correcta aplicación del presente Reglamento sobre 
todas las personas que se encuentren dentro del Centro de Entrena-
miento, pertenezcan o no a Cuerpos de Bomberos.
Encontrándose específicamente en la Zona de Simuladores, es la 
Administración del Centro de Entrenamiento la entidad obligada a 
exigir el cumplimiento de este Reglamento.

Cuarto

Representarán en esta tarea a la Junta Nacional de Cuerpos de 
Bomberos de Chile, con plenas facultades y con el siguiente orden 
de precedencia en rango, el Jefe de Centro de Entrenamiento, el 
Supervisor de Centro de Entrenamiento y funcionarios del Centro de 
Entrenamiento.

Sus designaciones, funciones, jornadas de trabajo y obligaciones 
serán determinadas por la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, 
orientando siempre su desempeño al cumplimiento y obediencia del 
Reglamento de Centro de Entrenamiento.

Quinto

Cada una de las orientaciones técnicas de la Zona de Simuladores, 
se encuentran en el Manual de Operaciones, documento que debe 
ser revisado una vez al año por la Administración del Centro de 
Entrenamiento.

Sexto

Durante las actividades de instrucción, capacitación y entrenamiento, 
sólo se utilizarán los combustibles líquidos y gaseosos especificados 
en el Manual de Operaciones; el uso de otro tipo de elementos y la 
realización de actividades distintas a las programadas, requerirán 
invariablemente la autorización específica y expresa de la Adminis-
tración del Centro de Entrenamiento.

Séptimo

Queda terminantemente prohibido el ingreso y almacenamiento de 
materiales peligrosos, sin la autorización de la Administración del 
Centro de Entrenamiento.
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Octavo

Todas las personas que participen en actividades de entrenamien-
to, deberán tener como mínimo 18 años cumplidos a la fecha de la 
actividad. En el caso de los miembros de Cuerpos de Bomberos con 
menor edad, deberán acreditar su calidad de tal con la correspondiente 
inscripción en el Registro Nacional de Bomberos.

Todas las personas deberán usar los elementos de protección indicados 
para cada actividad correspondiente a cada simulador, de acuerdo a 
lo indicado en el Manual de Operaciones. No obstante lo anterior, el 
personal que circule por las zonas demarcadas de desplazamiento 
(calles) en la Zona de Simuladores, deberá hacer uso obligado de 
calzado de seguridad y casco de seguridad.

Noveno

Las personas que no estén participando de un curso y que se encuen-
tren visitando las instalaciones podrán eximirse del uso de calzado 
de seguridad, pero deberán utilizar casco de seguridad en las zonas 
donde exista riesgo de caída de elementos sobre la cabeza. En este 
caso podrán recorrer la zona de simuladores con supervisión directa 
de la Administración del Centro de Entrenamiento.

Décimo

Queda estrictamente prohibido a todas las personas que participen 
en actividades de entrenamiento, capacitación, o se encuentren en 
las dependencias del Centro de Entrenamiento de Bomberos de Chile:

1.  Ingresar en estado de intemperancia al Centro de Entrenamiento, 
incluida la Zona de Simuladores; asimismo, se prohíbe terminan-
temente presentarse bajo la influencia de narcóticos o de drogas 
ya sean lícitas o ilícitas.

2.  Ingresar al Centro de Entrenamiento, incluida la Zona de Simula-
dores, bebidas alcohólicas, beberlas o darlas a beber a terceros.

3.  Fumar en el interior Centro de Entrenamiento. Se prohíbe también 
encender fuego en los lugares que no se hayan asignado para 
el efecto.

4.  Alterar, cambiar o accionar instalaciones, equipos, sistemas 
eléctricos o máquinas sin haber sido expresamente autorizados 
para ello.
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5.  Permanecer en la zona de simuladores después de la jornada de 
capacitación sin autorización expresa del Instructor Coordinador 
y del Supervisor de Centro de Entrenamiento.

6.  Ingresar al Centro de Entrenamiento quienes no estén debida-
mente autorizados para hacerlo.

7.  Manifestar durante su estadía en el Centro de Entrenamiento y 
Zona de simuladores, conductas impropias tales como empujarse, 
pelear, discutir o mostrar un comportamiento que no respete la 
seguridad de las actividades.

8.  Negarse a acatar las instrucciones de la Administración, Instruc-
tores u Operador Autorizado que emita durante las jornadas de 
capacitación.

9.  Romper, rayar, retirar o destruir avisos, infraestructura carteles, 
afiches, equipos, materiales e insumos de las actividades de 
instrucción y capacitación proporcionados por Bomberos de 
Chile.

10.  Asistir a las jornadas de trabajo, sin el debido equipo de segu-
ridad o sin las ropas de trabajo que el Manual de Operaciones 
exige.

Décimo Primero

Durante las jornadas de capacitación, el incumplimiento de las normas 
de este Reglamento activará necesariamente las medidas inmediatas 
de control, lo que se transmitirá al encargado de la delegación.

Décimo Segundo

Las medidas de control que la Administración podrá aplicar en el 
desarrollo de una actividad en el Centro de Entrenamiento y Zona 
de Simuladores, por faltas a las disposiciones de este Reglamento 
son las siguientes.

1.  Poner a disposición del Instructor Coordinador, la o las personas 
que hayan cometido falta o transgresiones al presente reglamento.

2.  Suspender las actividades en desarrollo.

3.  Retirar del Centro de Entrenamiento al contraventor en los casos 
de faltas graves y/o reiteraciones.
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Décimo Tercero

Si alguna persona se siente agraviada por las medidas de control 
aplicadas, podrá apelar a sus autoridades.

En todo momento un alumno podrá dar aviso por algún maltrato o 
menoscabo recibido por Instructores o funcionarios de la JNCB.

Décimo Cuarto

En su ausencia de la Administración del CE (Jefe y Supervisor), asumirá 
las responsabilidades el Operador o Funcionario designado por ellos.

Décimo Quinto

La administración deberá mantener un reglamento para el uso de las 
instalaciones de hospedaje, que estará disponible para los usuarios 
en cada una de las habitaciones.

Décimo Sexto

Cualquier aspecto no considerado en el presente Reglamento, será 
definido por la Administración del Centro Entrenamiento.
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