
PREGUNTAS FRECUENTES ENTRENAMIENTO ESTANDAR  

 

¿Qué es el entrenamiento estándar? 

 

Es un entrenamiento mínimo obligatorio para los Bomberos de Chile, fijado 

por la Academia Nacional de Bomberos en base a lo dispuesto en el artículo 

6° del Reglamento de la Ley N°20.564 “Marco de Bomberos de Chile”. 

 

¿Cuál es el propósito del entrenamiento estándar? 

 

Mantener las competencias alcanzadas en los cursos de los niveles de 

Bombero Inicial y  Bombero Operativo. 

 

¿Puede un  Cuerpo de Bomberos negarse a realizar el 

entrenamiento? 

No. Todos los Cuerpos de Bomberos son integrantes del Sistema Nacional  de 

Bomberos establecidos bajo el artículo 1° de la ley 20.564,  por lo tanto 

deberán someter a sus voluntarios a un entrenamiento diseñado por la 

A.N.B. 

 

¿Qué voluntarios deben realizar el entrenamiento estándar? 

Todos los Bomberos que tengan menos de 20 años de servicio. 

 

¿Quiénes están eximidos de realizar el entrenamiento estándar?  



Los bomberos que tengan más de 20 años de servicio o más de 55 años de 

edad. Estas condiciones deberán constar en el Registro Nacional de 

Bomberos. 

 

¿Quién es el responsable del cumplimiento del entrenamiento 

estándar? 

El responsable es el Comandante de cada Cuerpo de Bomberos, quien podrá 

delegar en sus Capitanes la realización de las prácticas asociadas a cada guía 

de autoinstrucción. 

 

¿El estándar de entrenamientos reemplaza la malla curricular de 

Bomberos de Chile? 

No la reemplaza, la Malla Curricular es parte del Estándar de Capacitación y 

tiene por objetivo entregar las competencias mínimas.  

El estándar de entrenamiento tiene por objetivo mantener las competencias 

alcanzadas en los Niveles de Bombero Inicial y Bombero Operativo.  

 

 ¿Si no se realiza   el entrenamiento estándar se pierde la calidad 

de Bombero Operativo?  

No se pierde, pero si habrá una afectación directa al cumplimiento que debe 

tener  cada Cuerpo de Bomberos. 

 

¿Al realizar  entrenamiento se recibirá un certificado que acredite 

la participación? 

Se emitirá un certificado anual por cada Compañía de Bomberos que haya 

cumplido el 100% del entrenamiento estándar. 

 



PREGUNTAS FRECUENTES CALIDAD BOMBERO OPERATIVO   

 

¿A contar de cuándo se exige  ser Bombero Operativo para 

concurrir a emergencias? 

 

A partir del 01 de enero de 2018,  según Resolución 185/2016 de la ANB. 

 

¿Qué pasa si al 01 de enero del 2018 no soy Bombero Operativo? 

Si tiene menos de tres años de servicio, está dentro del plazo establecido, por 

lo tanto cumple con la normativa vigente y no es exigible que posea ese nivel 

para tripular unidades y concurrir a emergencias.  

 

¿Qué ocurre si tengo más de tres años de servicio y no soy 

Bombero Operativo? 

Si tiene más de tres años y menos de veinte años de servicio deberá 

necesariamente realizar los cursos del nivel de Bombero Operativo. Mientras 

no cumpla el nivel, se recomienda que no concurra a emergencias y que no 

sea elegido Oficial de Mando.  

 

¿Si no soy Bombero operativo puedo ir a una emergencia o 

tripular la pieza de material mayor? 

Se recomienda que los Cuerpos de Bomberos prohíban concurrir y participar 

de emergencias a quienes no sean Bomberos Operativos y tengan más de 

tres años en la institución.  

Cada Cuerpo de Bomberos es Autónomo, sin embargo la normativa legal 

aplica a todos los Bomberos de Chile y será responsabilidad de cada 

institución dar cumplimiento a la ley.   



 

¿Si sufro un accidente en un acto del servicio y no soy Bombero 

Operativo pierdo los beneficios de salud? 

No se pierden, se mantienen todos los beneficios del DL.1757 respecto a la 

atención médica y hospitalaria así como el pago de subsidios 

 

¿Si tengo más de tres años de servicio y no soy Bombero 

Operativo, pero soy Conductor de los vehículos de emergencia, 

puedo concurrir a emergencias? 

 

Solo se recomienda que pueda concurrir a emergencias como Conductor de 

los vehículos. No se recomienda que trabaje directamente en las operaciones 

de combate, hasta que posea la calidad de Bombero Operativo. 

 

 

 

 


