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40.2 DEPARTAMENTO MATERIAL MENOR – Uniformes de Trabajo 
 
Objetivo 
Definir los distintivos y características para los Uniformes de Trabajo de Oficiales de Cuerpo y Compañía 
Definir los distintivos y características para los Uniformes de Trabajo de nuestros Bomberos. 
Generación del concepto de Unidad como Cuerpo al poseer un sistema único de Uniformes. 
Fijar normas más claras de Identificación para los actos del servicio y en especial para los Oficiales del 
Mando Activo 
Poder dar cumplimiento pleno a lo señalado en el Titulo XIII, Articulo 175° de nuestro Reglamento de Cuerpo. 
 
Alcance 
Aplicable a todas (os) las Bomberas (os) Voluntarias (os) del Cuerpo de Bomberos Metropolitano 
Sur. 
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1. NORMAS GENERALES: 
 

 1.1. Los cascos y casacas deberán cumplir con las condiciones mínimas que establece la 
 norma NFPA 1972 - 1971, Norma EN 443, o que la reemplace o determine el H. Directorio  
 

1.2. En sus  actos  articulares, las Compañías podrán usar cascos y casacas diferentes a  los  
Precedentes  especificados y de acuerdo a sus disposiciones internas. 

 
 1.3. Mantener la individualidad de las Compañías al permitir elegir a libre voluntad el tipo y 
 modelo del casco de trabajo a usar. 
 
 1.4. El tipo de Fuente a utilizar para Letras y Números de identificación podrá ser algunas de las 
 siguientes alternativas y en orden de prioridad; 

 Arial 

 Verdana 

 Tahoma 

 Arial Unicode MS 

 Arial Narrow 

 Ausprobe 

 Para aquellos cascos que posean reflectantes estos deberán ser de color amarillo o Blancos 

 Las chaquetas de trabajo podrán ser con mosquetones o sin estos. 

 La Comandancia podrá normar por razones del buen servicio casacas tipo “geólogo” u otras 
prendas para una mejor identificación en los actos del servicio. 
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2. DE LOS OFICIALES GENERALES 
 

Los Oficiales Generales podrán utilizar los Siguientes Cascos: 

 
2.1 Casco Modelo Ben Franklin o Philadelphia, color Negro. 
 

 Cucarda Blanca de Charol, con parche Central y estrella de color Negro 

 En la parte superior llevara la inscripción “Metropolitano Sur” en curvatura  

 En la parte inferior llevará el cargo 
 

2.2 Casco Modelo F-1, Color Negro  
 

 En la parte Frontal deberá llevar el Cargo y una estrella al Centro sobre el Cargo. 
 

2.3 Chaqueta de color negro  
 

 El modelo de la chaqueta será la misma que para el resto de los Bomberos Del Cuerpo de 

Bomberos Metropolitano Sur 

 
3. DE LOS COMANDANTES 

 
 3.1. Casco Ben Franklin o Philadelphia, color Blanco. 
 

 Cucarda Blanca de Charol, con parche Central y estrella de color Negro 

 En la parte superior llevara la inscripción “Metropolitano Sur” en curvatura  

 En la parte inferior llevará el cargo 
 

3.2 Casco Modelo F-1, Color Blanco 
 

 En la parte Frontal deberá llevar el Cargo y una estrella al Centro sobre el Cargo. 
 

3.2. Chaqueta de color blanca, esta chaqueta podrá ser usada de acuerdo al tipo emergencia o 
citación 

 

 En la parte delantera llevará cinta plateada reflectante, en ambos costado, además llevara 
cinta plateada en todo el contorno inferior de la chaqueta. 

  

 3.4 Chaqueta de Color Negro, la cual será usada de acuerdo al tipo de emergencia o citación  

 

 El modelo de la chaqueta será la misma que para el resto de los Bomberos Del Cuerpo de 

Bomberos Metropolitano Sur 

 
4. DE LOS OFICIALES DE COMANDANCIA 
 
 4.1. Cascos modelo F-1, Color Naranjo para la todos los Departamentos excepto el Depto. De  

Prevención de riesgos que su color será Verde 
 

 En la parte Frontal deberá llevar el Cargo y una estrella al Centro sobre el Cargo. 
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4.2. Chaqueta de color negro 
 

 El modelo de la chaqueta será la misma que para el resto de los Bomberos Del Cuerpo de      

Bomberos Metropolitano Sur 

 

 4.3 Chaqueta color azul, solo será usada por el Cirujano General y los miembros del Depto. 

Médico 

 

 En la parte delantera llevará cinta plateada reflectante, en ambos costado, además llevara 
cinta plateada en todo el contorno inferior de la chaqueta. 

 

 Los Departamentos de Comandancia se podrán identificar con chaquetas tipo geólogo, 

con la identificación del Depto. en su parte Posterior, como por ejemplo D.E.T. 

(Departamento de Estudios Técnicos). 

 
 
DE LOS OFICIALES DE MANDO DE COMPAÑÍA 
 
 5. DEL LOS CAPITANES Y TENIENTES 
 
 5.1. Casco Tipo F-1, Color rojo 
 

 En la parte posterior llevara el Número de Oficial.- 

 En la Parte delantera llevara el Cargo, Numero de Cía. O su Escudo 
 
 5.2 Casco modelo Ben Franklin, Philadelphia o Similar 
 

 Cucarda blanca, en el centro llevara el escudo o el N° de compañía, en la  parte 
superior, llevará el nombre de la compañía o su denominación, en curvatura, en la parte 
inferior, llevará la inscripción del cargo o Apellido. 

 
 5.2. Chaqueta de color negro, modelo de los bomberos 

 Modelo utilizado por bomberos de Chile, según modelo subvencionado por la Junta Nacional 

de Cuerpos de Bomberos.- 

 En la Parte posterior deberá llevar la palabra BOMBEROS. 
 
 

6. DE LOS OFICIALES ADMINISTRATIVOS 
 
6.1. Casco según modelo de Compañía. 
 

 En la parte posterior llevara el Oficial, para los cascos sin cucarda 

 En la Parte delantera llevara el Cargo, Numero de Cía. O su Escudo, para los cascos sin 
cucarda 

 Cucarda Blanca modelo de Cía., en el centro llevara el escudo o el N° de compañía, en la 
parte superior, llevará el nombre de la compañía o su denominación, en curvatura, En la 
parte inferior, llevará la inscripción “CARGO” para los oficiales de compañía. 

 Partes laterales del casco, llevará el número de sus compañía (alto 4.5 cm.), color 
blanco. 

 Partes trasera del casco, llevará el número de Oficial, al costado Posterior Derecho. 
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6.2. Chaqueta de color negro. 
 

 Modelo utilizado por bomberos de Chile, según modelo subvencionado por la Junta 

Nacional de Cuerpos de Bomberos.- 

 En la Parte posterior deberá llevar la palabra BOMBEROS. 
 

6.3 Chaqueta de Rescate 
 

 Modelo definido por la Junta de Capitanes y aprobado por el honorable directorio. 
 
 
7. DE LOS BOMBEROS 
 
7.1. Casco según modelo de Compañía. 
 

 Cucarda negra modelo de Cía., en el centro llevara el escudo o el N° de compañía, en la 
parte superior, llevará el nombre de la compañía o su denominación, en curvatura, en la 
parte inferior, llevará la inscripción “BOMBEROS” o “PRIMER APELLIDO”, para los 
voluntarios 

 Partes laterales del casco, llevará el número de sus compañía (alto 4.5 cm.), color blanco. 

 Partes trasera del casco, llevará el Número de Radio Asignado por la Compañía. 
 
7.2. Chaqueta de color negro 
 

 Modelo utilizado por bomberos de Chile, según modelo subvencionado por la Junta Nacional 

de Cuerpos de Bomberos.- 

 En la Parte posterior deberá llevar la palabra BOMBEROS. 
 

7.3 Chaqueta de Rescate 
 

 Modelo definido por la Junta de Capitanes y aprobado por el honorable directorio. 
 
 
8. IDENTIFICACIÓN DE CIVIL 
 

o Se considerará como identificación para el personal que llegue de civil a un acto del 
 servicio, la Tarjeta de Identificación Bomberil (T.I.B.) entregada por la Secretaría 
General.- 
 

o Como anexo a la TIB, se considera como placa rompe fila de la institución, modelo 
tradicional de bombero, con el número o escudo de la Compañía, como inscripción principal, 
conteniendo  el  Nombre del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur.- 
 

o La Compañía deberá enviar una fotografía y de los colores que posee su placa rompefilas, 
existiendo un registro de esta en Cuartel General. 
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9. BUZO Y JARDINERA. 
 

 La Compañías podrán utilizar buzo de trabajo o jardinera de color negro y para todos los 
casos estas  deberán tener huinchas reflectantes similares a la de los uniformes 
Normados 

 

 En el  caso del buzo estos podrán tener en el brazo Izquierdo: El escudo de la Compañía; 
y  en el  Derecho la Bandera Chilena, estos en modelos de género y dimensiones 
armónicas y proporcionales. 

 
 
10. ESCLAVINA 
 

 Es obligatorio el uso de las esclavinas en los Actos del Servicio de Emergencia como 
también en toda actividad como Cursos, Ejercicios y similares en que exista presencia de 
Fuego. 

 

 Los Colores autorizados son: 
 

 Blanco 

 Azul  

 Negro 
 

 
11. DE LOS UNIFORMES NORMADOS 
 

 Los uniformes normados serán administrados en su totalidad por el Departamento de 
Material Menor, existiendo un registro único seriado de los uniformes Normados. 

 La Comandancia será la única encargada de suministrar los uniformes normados al personal 
del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur. 

 Cada Voluntario es responsable de su uniforme, manteniéndolo de manera óptima y en 
condiciones de higiene aceptables. 

 Al Momento que un organismo Disciplinario aplique una sanción por alguna falta cometida, 
la Compañía deberá entregar la prenda del Voluntario al Departamento de Material Menor, 
en un plazo no Superior a 2 días Hábiles. 

 Si un Uniforme es robado o extraviado, la Compañía deberá asumir el costo de reposición 
y ver de manera interna en sus organismos disciplinarios si existe falta de parte del 
Voluntario. 

 Las Compañías no podrán tener Uniformes Normados en Bodega o Piezas de Material 
Mayor, de ser así deberán ser devueltos a Comandancia para su reasignación o baja 
definitiva de acuerdo a un informe elaborado por el Departamento de Material Menor. 

 La renovación será de acuerdo a la disponibilidad de los recursos de Comandancia una vez 
que exista una uniformidad del 100%, y comenzara por los uniformes más antiguos o 
dañados por actos propios de los servicios, en este último caso previa Investigación del 
Departamento de Prevención de Riesgos. 

 El lavado de los uniformes utilizados para reasignación, será de costo de la Comandancia, 
con el fin de entregar un uniforme en condiciones de Higiene óptimas. 

 
12. DE LOS UNIFORMES DE LOS CUARTELEROS 
 

 Utilizaran chaqueta color Amarillo Flúor, con la inscripción CONDUCTOR, en la parte 
posterior 

 Pantalón o Buzo de Trabajo color azul o negro, con reflectantes color plata de 5 cm. De 
ancho. 
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 Casco de Color Azul, según modelo que establezca la compañía, el cual deberá cumplir las 
normas NFPA 1972 o EN 443, en color azul. 

 Zapatos o botas de seguridad. 
 
 

12.- DEL UNIFORME DEL EQUIPO DE RESCATE URBANO 
 

 Chaqueta Color Azul con huinchas reflectantes color plata, con la inscripción ERU, 
Metropolitano Sur, en la parte Posterior 

 Pantalón Color azul con huinchas reflectantes color plata. 

 Botas o Zapatos de Seguridad 
 

 
13.- ANEXOS 
 
Los uniformes que en futuro sean utilizados para un mejor servicio serán agregados a este 
procedimiento, como anexos. 
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