
Bomba República de Austria 

AYUDANTIA 



AYUDANTIA 

 INICIO DE LOS AYUDANTES. 

 El Ayudante nace por la necesidad de que alguien 

transmitiera las órdenes del oficial o Bombero a 

cargo de un acto de servicio. En los tiempos que no 

existían las radios o portátiles como hoy día,  

    la labor del  

    Ayudante era  

    primordial. 

 



AYUDANTIA 

 INICIO DE LOS AYUDANTES. 

 En sus comienzos el Ayudante 
portaba un cordón trenzado 
(chunchul), una bandera y un 
silbato o pito, este último era 
utilizado para transmitir algunas 
órdenes y la bandera para que 
fuese ubicado el Oficial a cargo. 

 

 Con el transcurrir del tiempo se  
le fue sumando labores 
administrativas. 



AYUDANTIA 

 APORTES DEL CARGO 

 Los deberes y obligaciones del Ayudante, están 

fijadas por nuestros reglamentos y procedimientos. 

 

 Nuestros reglamentos nos hablan de sus Deberes y 

obligaciones, pero nuestro procedimiento nos 

detalla y especifica el “como”. 

 

 



AYUDANTIA –  

 APORTES DEL CARGO 

 El cargo de Ayudante nos genera grandes 
oportunidades de mejora personal, profesional, 
laboral. 

 

 Este valor agregado entregado por el cargo se 
ejemplifica en: -Manejo en programas como excel y 
word. –Manejo en correo electrónico. –Manejo en el 
orden de correspondencia y documentos. –Recepción 
de ordenes y su ejecución. –Trabajo en orden. –Trabajo 
en equipo. 

 

 



AYUDANTIA 

 REGLAMENTO GENERAL DEL CUERPO. 

 

    Art 141°  Los Ayudantes serán los encargados de 

transmitir, en los actos del servicio, las órdenes que 

imparta el Capitán o quien haga sus veces. Sus 

obligaciones y atribuciones serán fijadas por el 

Reglamento de la respectiva Compañía o las que el 

Capitán disponga, las que deberá dar a conocer 

por Orden del Día.   

 



AYUDANTIA – PARTES DEL SERVICIO 

 PROCEDIMIENTO DE CUERPO. 

 Nuestro Cuerpos de Bomberos nos fija como 

ayudantes algunas labores en el procedimiento: 

 

 60.1 DII 

 60.2 Informe del Servicio 

 60.3 Certificados 

 

 



AYUDANTIA – PARTES DEL SERVICIO 

 REGLAMENTO DE COMPAÑIA. 

 Transmitir las ordenes que reciban de sus jefes y las 

indicaciones de los voluntarios para aquellos. 

 

 Pasar la lista en todos los actos del servicio y 

confeccionar los informes dentro de las 48 horas 

siguientes de terminado cada acto. 

 

 Llevar al día un cuadro de asistencia. Este cuadro 

debe estar a la vista en el cuartel 

 



AYUDANTIA – PARTES DEL SERVICIO 

 PROCEDIMIENTO DE COMPAÑÍA. 

 Comunicar a los interesados, por escrito, el resultado 

de las solicitudes de permiso. 

 

 Hacer las citaciones, de acuerdo con las instrucciones 

que reciba del capitán. 

 

 Llevar los libros y archivadores que les fije el 

consejo de administración. 

 

 



AYUDANTIA – PARTES DEL SERVICIO 

 PROCEDIMIENTO DE COMPAÑÍA. 

 Dar cuenta al capitán cuando un voluntario ha 

faltado a cuatro actos obligatorios consecutivos en el 

mes, de acuerdo con el artículo 38°, inciso l) de este 

reglamento.  

 

 -Llevar un libro de suspensiones y un archivador de 

licencias y permisos. 

 

 



AYUDANTIA – PARTES DEL SERVICIO 

 PROCEDIMIENTO DE COMPAÑÍA. 

 Deberá proporcionar, al secretario, antes del 26 de 

junio de cada año, los datos necesarios para la 

confección de la memoria anual. 

 

 Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13.  

 

 



AYUDANTIA - DOCUMENTOS 



AYUDANTIA – DOCUMENTOS 

 DOCUMENTOS DEL CARGO 

 

 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

 

 CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

 

 ORDENES DEL DÍA DE CUERPO 

 

 ORDENES DEL DÍA DE COMPAÑÍA 

 

 

 

 

 



AYUDANTIA – DOCUMENTOS 

 DOCUMENTOS DEL CARGO 

 CIRCULARES DE CUERPO 

 

 CIRCULARES DE COMPAÑÍA 

 

 LIBRO DE LICENCIAS Y CASTIGOS  

 

 PLANILLAS DE ASISTENCIA DE CUERPO 

 

 PLANILLA DE ASISTENCIA DE COMPAÑÍA 

 

 



AYUDANTIA – DOCUMENTOS 

 DOCUMENTOS DEL CARGO 

 

 LIBRO DE CORRESPONDENCIA 

 

 IMA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES) 

 

 ARCHIVADOR DE LISTAS OBLIGATORIAS 

 

 

 



AYUDANTIA – DOCUMENTOS 

 DOCUMENTOS DEL CARGO 

 

 ARCHIVADOR DE LISTAS ABONO 

 

 CARPETA DE BOMBEROS LESIONADOS 

 

 ARCHIVO DIGITAL CON PARTES DE LOS ACTOS  

 

 



AYUDANTIA 



AYUDANTIA 

 DEBERES Y OBLIGACIONES DEL BOMBERO 

-Avisar la retirada al ayudante en un acto del servicio. 

 

-Cuando hagan las veces de Ayudante accidental, tomar 
todos los datos solicitados en los formularios. 

 

-Si en el acto del servicio no se pasase la lista, son los 
Bomberos los encargados de revisar si tienen lista. 

 

-Luego de hacer la lista y el parte de un siniestro debe 
dejarlo en el buzón que se encuentra en la sala de 
alarmas de la Compañía o se debe asegurar que el 
parte queda al resguardo del ayudante titular. 



AYUDANTIA – PARTES DEL SERVICIO 

 DEBERES Y OBLIGACIONES NO 

REGLAMENTADAS 

-El ayudante son los ojos y oídos del capitán. 

-El ayudante es la mano derecha del capitán. 

-El ayudante siempre debe estar un paso atrás y otro 

a la izquierda. 

-La tarea primordial del ayudante en un acto 

complicado SIEMPRE primero su lista y estar junto 

al capitán. 



AYUDANTIA – PARTES DEL SERVICIO 

 DEBERES Y OBLIGACIONES NO 

REGLAMENTADAS 

-Mantener los planillones ACTUALIZADOS en 

cartelera 

-Estar a disposición del oficial o Bombero a cargo 

del acto. 

-Siempre tener claro el personal que se encuentra 

trabajando al interior de un acto. 

-Entregar confianza al capitán respecto a su gestión 



AYUDANTIA – PARTES 

 



AYUDANTIA – PARTES DEL SERVICIO 

 QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN DE UN INCENDIO? 

La Investigación en un incendio es una actividad 

compleja, también relacionada con un arte o una 

ciencia, mediante la cual recopilamos datos y 

analizamos los hechos a través de una 

metodología objetiva, poder determinar origen, 

causa y fuente de calor del incendio para culminar 

con un parte el cual se envía al Fiscal que lo 

solicita. 

 



AYUDANTIA – PARTES DEL SERVICIO 

 QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN DE UN INCENDIO? 

Si bien se reconoce la investigación en incendios como 

la labor que realizan los bomberos después que 

culmina un incendio, debemos entender que esta 

tarea debemos realizarla desde los inicios del 

siniestro para poder observar la dinámica 

generada desde los inicios del fuego para apoyar 

esta información con los datos recabados durante 

todo el proceso de la investigación. 



AYUDANTIA – PARTES DEL SERVICIO 

 QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN DE UN INCENDIO? 

 También tenemos que tener presente como 

bomberos que trabajamos en la extinción de un 

fuego, que al mover o remover elementos dentro 

de una casa, alteramos el sitio del suceso y 

dificulta la investigación. 



AYUDANTIA – PARTES DEL SERVICIO 

 POR QUÉ TENEMOS QUE INVESTIGAR UN 

SINIESTRO? 

 Procedimiento 60.1 

 

 7.1 Es obligación del Oficial o Bombero a cargo el 

realizar la investigación de cualquier acto de 

servicio donde existió la presencia de fuego.  

 



AYUDANTIA – PARTES DEL SERVICIO 

 RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL 

En el Decreto Fuerza Ley 251 del año 1931, Artículo 30  

“El Comandante del Cuerpo de Bomberos que hubiere 
intervenido en las labores relacionadas con cualquier 
siniestro por incendio deberá enviar al Ministerio 
Público un informe escrito, en el que se individualizará 
el voluntario que dirigió dichas tareas; el lugar de 
ocurrencia y el estado en que se encontraba el bien 
afectado; una relación circunstanciada de las 
operaciones practicadas y su  resultado, y las 
conclusiones que, en vista de su conocimiento y 
experiencia, pudiere formular sobre el origen del 
incendio y las causas que lo provocaron”.  



AYUDANTIA – PARTES DEL SERVICIO 

 POR LO TANTO….. 

 

  Debemos entender que los partes tomados en los 

actos del servicio, son documentos legales y 

obligatorios, por lo cual debemos prestarles el 

cuidado y atención necesarios.  

 



AYUDANTIA – PARTES DEL SERVICIO 

 Puntos importantes que debemos conocer de 

nuestro procedimiento 60.1 

 

 4.1 La primera compañía en llegar al acto 

deberá facilitar y apoyar el trabajo de 

investigación realizado por el personal del 

Departamento de Investigación de Incendios 

durante todo el tiempo que dure este proceso.  



AYUDANTIA – PARTES DEL SERVICIO 

 Puntos importantes que debemos conocer de 
nuestro procedimiento 60.2 

 

 3.2 La presencia de algún miembro del DII no excluye 
a la Compañía a cargo, de su obligación de enviar al 
DII el informe de servicio de dicho acto.  

 

 3.3  Sin perjuicio de lo anterior, en todos los actos, 
será obligación del Oficial o Bombero a cargo de la 
primera unidad que registre la Central de Alarmas, 
enviar al DII el informe de servicio de dicho acto, con 
todos los antecedentes del mismo.  



AYUDANTIA – PARTES DEL SERVICIO 

 Puntos importantes que debemos conocer de 

nuestro procedimiento 60.2 

 

 8.6  El Informe de Servicio debe ser enviado dentro 

de un plazo máximo de 48 horas de ocurrida la 

emergencia.  



AYUDANTIA – PARTES DEL SERVICIO 

 “Yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo 

no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas,  
Madre Teresa de Calcuta. 


