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Módulo
Ley del Accidentado
Guía de Estudio Personalizado
I.

Propósito del Módulo:
Entregar a los Alumnos diversa información respecto del desarrollo que han tenido las
leyes que protegen a los Bomberos en caso de accidente en un acto de servicio, de sus
beneficios, del modus operandi para lograr estos y del procedimiento que adopta el Cuerpo
de Bomberos de Santiago ante un accidente de uno de sus Voluntarios.

II.

Objetivos de desempeño:
Al finalizar el estudio de esta Guía de Estudio Personalizado, el alumno será capaz de:
Responder correctamente a una serie de preguntas relacionadas con el contenido del decreto
Ley N° 1.757, y sus modificaciones posteriores, que otorga beneficios por accidentes y
enfermedades a los miembros de los Cuerpos de Bomberos y del procedimiento que aplica
el Cuerpo de Bomberos de Santiago ante un accedente de un Voluntario en acto de servicio.

III. Objetivos de Capacitación
A medida que el alumno desarrolle las actividades de este módulo, será capaz de:


Nombrar las formas en que un Bombero(a) enfrenta los riesgos de accidentabilidad en
un acto de servicio



Mencionar el nombre del primer presidente de Chile que se promulgó una ley de
protección para Bomberos y el número de dicha ley.
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Nombrar algunos aspectos que consideraba la la primera Ley que beneficiaba a los
Bomberos accidentados en un acto de servicio.



Describir el hecho, y las consecuencias del mismo, que dieron origen a la modificación
de la primera Ley de protección a los Bomberos accidentados en un acto de servicio.



Indicar el número y fecha de promulgación de la Ley vigente que otorga beneficios por
accidentes y enfermedades a los miembros de los Cuerpos de Bomberos.



Nombrar a los menos 6 beneficios que otorga la actual Ley por accidentes y
enfermedades, producto de un acto de servicio, a los Bomberos del país



Interpretar el Acuerdo de Carácter Permanente del Directorio General del CBS, N°3.



Describir el procedimiento, que de acuerdo al Acuerdo de Carácter Permanente del
Directorio, N° 52, se debe seguir ante un accidente en acto de servicio de un
Bombero(a) del CBS.



Indicar a que se refiere la Norma de carácter general N° 233 de la Superintendencia de
Valores y Seguros y mencionar alguno de los aspectos que considera

IV. Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Beneficios a Bomberos accidentados: Primera Ley y sus modificaciones posteriores.
Incendio: Valparaíso, 01 de Enero de 1953
Beneficio para Cuarteleros y Ayudantes de Cuarteleros
Decreto Ley 1.757 y sus modificaciones: el D.L N° 2.245 y Ley 19.798
Indemnizaciones y beneficios que otorga le Ley por accidentes y enfermedades a los
miembros de los Cuerpos de Bomberos del país.
Ley N° 19.830
Acuerdo de carácter permanente del Directorio N° 3: Impedimento de los Voluntarios
para acogerse a las pensiones e indemnizaciones que contemplen las leyes.
Procedimiento ante un accidente de un Bombero(a) del CBS consignados en Acuerdo de
carácter permanente del Directorio N° 52 relativo al Reglamento del Departamento
Médico
Norma de Carácter General N° 233, de la Superintendencia de Valores y Seguros, sobre
la forma y oportunidad para acreditar los requisitos para acceder a los beneficios del
Decreto Ley N° 1.757
Anexos
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Desarrollo de contenidos
1.

Beneficios a Bomberos accidentados: Primera Ley y sus modificaciones posteriores
Como es bien sabido por todos, el 30 de
Junio de 1851, se funda en Valparaíso el
Primer Cuerpo de Bomberos del país,
luego le sigue Ancud, el 12 de febrero de
1853; el 10 de Diciembre de 1863, el
Cuerpo de Bomberos de Santiago, y así
hasta llegar a hoy, en que existen 311
Cuerpos de Bomberos con más de 1.100
Compañías y con casi 40.000 Bomberos
entre sus filas, los que día a día se ven
enfrentados a los innumerables peligros
que presenta la emergencia, ya sea en
incendios, rescates, eventos que involucran
materias peligrosas en descontrol, etc. Así,
desde que un Bombero realiza su
juramento, sabe que se verá expuesto a una
serie de situaciones que involucran riesgos
de índole estructural, biológicos y psíquicos.
Conscientes de lo anterior las autoridades bomberiles han instaurado una serie de
medidas a fin de enfrentar de mejor forma dichos riesgos, principalmente en base al
uso de equipos de protección personal de alta calidad y eficiencia, ya sea del tipo
mecánico (casco, chaqueta, jardinera, botas, etc.); biológico (guantes de látex, visor,
equipos ERA, de trabajo con Matpel, etc.) y psicológicos (a través de reuniones de
evaluación posteriores a la emergencia). Pero, en muchos casos estos se ven
sobrepasados, lo que lamentablemente puede traer lesiones de toda índole para el
Bombero afectado, y así llevarle a sufrir una
afección de salud que puede ser leve, grave o
incluso la muerte, con el consiguiente
desmedro, momentáneo o permanente, de la
calidad de vida personal y familiar del
voluntario; y económico, cuando por
desconocimiento o negligencia no se han
adoptado las medidas necesarias que llevan
obtener los beneficios de la Ley que
analizaremos en este documento.
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El primero que se preocupó de esta problemática relacionada
con la accidentabilidad de los Bomberos, considerando
además, la necesidad de que la sociedad chilena retribuyera
de alguna forma el esfuerzo y los riesgos que corrían los
Bomberos en el cumplimiento del deber de proteger a la
ciudad, fue el presidente don Pedro Aguirre Cerda, quien el
16 de mayo de 1941 promulgó la Ley 6.935, publicada en el
Diario Oficial el 6 de junio del mismo año, que concedía
“indemnizaciones y beneficios a los miembros de los Cuerpo
de Bomberos por accidentes y enfermedades contraídas en
actos del servicio”.

Dicha Ley, que contenía 6 artículos, en su parte medular establecía que los Bomberos
que sufrieran accidentes o enfermedades producto de su participación en actos del
servicio tenían derecho a atención médica y hospitalización gratuitas; a un subsidio
igual al salario diario o al sueldo del accidentado, o el sueldo vital si el de que gozare
fuere inferior a este último, y con un máximo de $ 1,000 mensuales, el que se pagaba
por los primeros 60 días y se reducirá a un 75% del mismo si la incapacidad se
prolongare a más de dicho plazo.
Además, esta Ley establecía que si después de un año
continuare la incapacidad, ésta se estimaría como
permanente, y el accidentado era beneficiado con una
renta vitalicia equivalente al 75% de la reducción de la
capacidad de trabajo que el accidente le haya hecho
experimentar; y que en caso de muerte, la viuda y los hijos
menores de 16 años tendrían derecho a una renta vitalicia
igual al 75% del sueldo o salario anual de que hubiere
disfrutado la víctima, correspondiendo un 35% a la
primera y un 40% a los segundos.
Es importante destacar que esta Ley establecía que los beneficios eran de cargo de
todas las entidades aseguradoras que cubrieran el riesgo de incendio y cayeran bajo la
denominación de Compañías de Seguros, y que la Superintendencia de Compañías de
Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, cobraría a las entidades
aseguradoras los beneficios que concedía la Ley, proveyendo a la Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas de los fondos necesarios para pagar todo lo
relacionado con la atención médica, la determinación de la naturaleza de las
incapacidades y demás funciones análogas que la aplicación de la Ley hiciere
necesarias. (Anexo N° 1)
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Incendio: Valparaíso, 01 de Enero de 1953
En Chile, la fiesta de año nuevo que
daba la bienvenida a 1953, se
encontraba presente en todos los
hogares mientras el cielo se
iluminaba con los fuegos artificiales;
lamentablemente, producto de los
mismos, en la madrugada del día
primero Valparaíso comenzó a vivir
un inesperado siniestro: una barraca
ubicadas en avenida Brasil comenzó
a incendiarse, con un fuego tan voraz
que al poco rato alcanzó los patios y bodegas del Departamento de Caminos del puerto
el que almacenaba gran cantidad de combustible, pólvora y dinamita.
Como era obvio, los
Bomberos dejaron sus
hogares y comenzaron
un arduo trabajo de
extinción,
no
percatándose,
pues
tampoco
fueron
advertidos, de la fatal
carga existente en el
lugar, generándose de
improviso
sucesivas
explosiones que acabaron con la vida de 36
bomberos y 14 civiles
dejando además 320
heridos.
El presidente Ibáñez,
decretó duelo nacional
de tres días y junto con
presidir los funerales
de los caídos, visitar a los heridos se comprometió a mejorar la Ley que beneficiaba a
los Bomberos caídos en actos de servicio.
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Es así, que ese mismo año, el 29 de Octubre de 1953, se publica la primera
modificación menor a la Ley 6.935; la ley 11.316, que cambia los $ 1.000 mensuales
mencionados en el cuerpo legal inicial por el equivalente a dos sueldos vitales del
Departamento de Santiago e intercala “y a falta de ésta, a la Caja de Accidentes del
Trabajo” luego de Caja Nacional de Empleado Públicos y periodistas. (Anexo N° 2).
Junto a ello se inicia un estudio para efectuar otras modificaciones en dicha Ley

Presidente Carlos Ibáñez del Campo
1952 - 1958

Es así que luego, a un año del incendio de Valparaíso, el 6
de enero de 1954, el Presidente Ibáñez promulga la Ley
11481 (publicada el 20 de Enero de 1954), que modifica las
leyes anteriores, especificando algunos detalles bastante
importante y relativos a las asignaciones y destinatarios de
los beneficios, por ejemplo el subir la edad de los hijos
beneficiados de 16 a 18 años y a 23 años si se encuentran
estudiando en educación secundaria, universitaria o técnica.
En la misma ley se benefician con pensión de gracia y
excepciones de pagos a varios de los deudos de varios caídos
en el incendio de 1953.

Un aspecto importante de la ley anterior, es la indicada
en los artículos 7° y 8°, que facultan al Presidente de la
Republica para contratar “uno o varios empréstitos
internos que produzcan hasta una suma total de
sesenta millones de pesos” a fin de ser entregados a la
Superintendencia del Cuerpo de Bomberos de
Valparaíso “a fin de que lo destine a la terminación del
edificio del Cuartel General del Cuerpo y a la
construcción de los Cuarteles para las Compañías 4a, 5a
y 9a de esa localidad. Además se indica que la
Superintendencia del Cuerpo de Bomberos deberá
destinar dos millones de pesos del total entregado para
el alhajamiento del nuevo edificio, adquiriendo
muebles, útiles de secretaría y todo lo concerniente a
dar mayor comodidad a las Compañías que quedarán
instaladas en él. “No obstante lo anterior, con cargo a
estos fondos la Superintendencia del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso podrá
adquirir el material que fuere necesario para reemplazar el perteneciente a las
Compañías de Bomberos de Valparaíso que fue destruido o inutilizado con motivo del
siniestro ocurrido el 1° de Enero de 1953” (Anexo N° 3)
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Esta Ley, posteriormente el 21 de Octubre de 1958 agrega un inciso, que establece que
la renta a que se hacía alusión en las anteriores, recibiría reajuste “de acuerdo con las
variaciones que experimente el sueldo vital del departamento respectivo donde ejercía
sus actividades” (Anexo N° 4)

Presidente Jorge Alessandri R.
1958 - 1964

3.

El 17 de noviembre de 1961 y el 11 de diciembre de 1963 se
publican las leyes 14.695 y 15.386 respectivamente, ambas
bajo el gobierno del presidente Jorge Alessandri Rodríguez.
La primera, asignando una renta vitalicia equivalente a dos
sueldos vitales para aquellos bomberos accidentados que
continuaren, después de un año, con la incapacidad
producida por enfermedad o accidente ocurrida en acto de
servicio, como también aumentando los beneficios para las
viudas y beneficiados por la víctimas del incendio de
Valparaíso el 1 de eneros de 1953 (anexo N° 5) y la segunda,
en su artículo 36°, incluyendo como beneficiarios, de las
leyes anteriores, a la madre, viuda o abandonada por el
cónyuge, las que se benefician con una pensión de montepío
de dos sueldos vitales. (Anexo N° 6)

Beneficio para Cuarteleros y Ayudantes de
Cuarteleros
Así, llegamos a 1965, cuando a través del Ministerio
del Trabajo y Previsión social y bajo el gobierno de
don Eduardo Frei Montalva, se publica el 30 de abril
de 1965, la Ley 16.249, (Anexo N° 7), con tres
artículos:
En el primero se declara que “los cuarteleros y
ayudantes de cuarteleros de los Cuerpos de Bomberos
de la República, quedan acogidos a todos los
beneficios establecidos en las disposiciones de la Ley
6.935” modificada por todas las leyes anteriormente
mencionadas.

Presidente Eduardo Frei Montalva
1964 - 1970

En el segundo, concede el beneficio a acogerse a todas estas leyes a varios Cuarteleros
y Ayudante de Cuarteleros muertos en actos de servicio Bomberil, incluido un
voluntario de la 8° Compañía del CB de Valparaíso fallecido en el incendio de 1953.
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Y, el tercero, que indica que “serán considerados empleados particulares a los
Cuarteleros y Ayudante de Cuarteleros de los Cuerpos de Bomberos de la República”

4.

D. L. N° 1.757 y sus modificaciones, el D.L. 2.245 y la Ley 19.798 (anexos 8, 9 y 10)
El 31 de Marzo de 1977 se promulga y luego el 7 de Abril del
mismo año se publica el Decreto Ley N° 1.757 que “Otorga
beneficios por accidentes y enfermedades a los miembros de los
Cuerpos de Bomberos” considerando en ello la Ley 6.933 y sus
modificaciones, anteriormente descritas, y el deseo de la Junta
de Gobierno de la época, de otorgar seguridad económica “a
estos beneméritos servidores públicos y a sus familias, en estas
contingencias, como un reconocimiento de su espíritu de
sacrificio y abnegación para con la comunidad toda” y que luego es modificado por el
Decreto Ley 2.215 del 14 de Junio de 1978.
Posteriormente, mediante la Ley 19.798, promulgada el
10 de abril de 2002 y publicada el 25 de abril del mismo
año (Gobierno de Ricardo Lagos Escobar), se introducen
algunas modificaciones a los dos decretos anteriores,
obviamente asignando mejores beneficios y prestaciones a
favor de los miembros del Cuerpo de Bomberos, los que
se mantienen vigentes hasta hoy, siendo algunos de ellos
los que se consignan a mas adelante.

5.

Indemnizaciones y beneficios que otorga le Ley
por accidentes y enfermedades a los miembros
de los Cuerpos de Bomberos del país.
Se describen a continuación las indemnizaciones
y beneficios a los cuales están afectos los
miembros de los Cuerpos de Bomberos del país
de acuerdo a la Ley vigente:


Las indemnizaciones y beneficios abarcan los accidentes y las enfermedades que
contraigan los Bomberos, en los actos de servicio, con ocasión de concurrir a ellos
o en el desarrollo de labores que tengan relación directa con la institución
Bomberil
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Atención médica integral gratuita, incluidas
las atenciones hospitalarias y quirúrgicas del
accidentado o enfermo, hasta su alta
definitiva.



La atención médica se hará a través de los
establecimientos del sistema de los servicios
de salud, de las mutualidades de
empleadores de la ley Nº 16.744, de las
Fuerzas Armadas y de Orden, en el Hospital
Clínico José Joaquín Aguirre y en los hospitales clínicos universitarios, a elección
del Superintendente del Cuerpo de Bomberos a que pertenezca el accidentado o
enfermo, o de quien haga sus veces.



La atención de salud se prestará en
pensionados y en las condiciones que
señale el médico que tenga a su cargo
al accidentado o enfermo. En casos
excepcionales, atendida la gravedad
del accidentado o enfermo, la
atención de urgencia podrá efectuarse
en el centro asistencial más cercano.



Si por calificación médica se determinare que las instituciones mencionadas no
pueden asistir al enfermo o accidentado por falta de medios o por ser necesaria una
atención especial, podrá prestarse ésta en la clínica particular que indique el
médico tratante del respectivo establecimiento.



Los gastos de medicamentos, causados
durante
la
hospitalización
del
accidentado o enfermo, de atención
médica, de hospitalización o de
intervención quirúrgica y aquellos que
sean ocasionados con posterioridad, pero
como consecuencia directa del accidente
sufrido o enfermedad contraída, serán
pagados por la Superintendencia de
Valores y Seguros.
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La Superintendencia de Valores y Seguros
pagará los servicios prestados por personal
paramédico al accidentado o enfermo, hasta el
alta definitiva del mismo, como también los
gastos de traslado, hacia y desde el
establecimiento médico que preste adecuada
atención al voluntario o voluntaria, previa
comprobación documentada de dichos gastos,
pudiéndose incluir los gastos de traslado de
hasta un acompañante y los de hospedaje y
alimentación de dicho acompañante, hasta por
un valor máximo diario de medio ingreso mínimo mensual, por un plazo no
superior a quince días, pudiendo, en casos calificados, ser extendido por un
período superior por la Superintendencia de Valores y Seguros



Los establecimientos médicos que atiendan a los Bomberos beneficiarios no
pedirán documentos en garantía, bastando la orden de atención emitida por el
Cuerpo de Bomberos respectivo.



En caso de lesiones permanentes o definitivas, el Director del Establecimiento, a
petición del médico tratante, autorizará exámenes, recetas de medicamentos,
controles, traslados y acciones médicas y procedimientos en general, a realizarse
en forma periódica, por lapsos de hasta tres
años, delegando en el médico tratante las
visaciones respectivas.



Los beneficios son extensivos a la
adquisición o reparación de aparatos
ortopédicos o prótesis de cualquier
naturaleza, bastones, sillas de ruedas, lentes
y cualquier elemento rehabilitador que
indique el médico tratante.



Un subsidio igual al promedio de las tres
remuneraciones mensuales del Bombero accidentado o enfermo, correspondientes
a los tres meses anteriores al accidente o enfermedad, hasta el monto de ocho
ingresos mínimos mensuales, mientras dure la incapacidad temporal y hasta por el
plazo de dos años.

Módulo Ley del Accidentado

Guía de Estudio Personalizado
10

Cuerpo de Bomberos de Santiago

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I



En caso que el accidentado o enfermo estuviere cesante o acredite ser estudiante de
la enseñanza media, técnica, especializada o superior, el subsidio será igual a un
ingreso mínimo mensual.



Una renta vitalicia de 30
unidades de fomento, en
caso
de
invalidez
permanente del Bombero
accidentado o enfermo, y
que ésta significase una
pérdida de su capacidad de
trabajo, igual o superior a
dos tercios.



En caso que el Bombero
presentare una invalidez que
conlleve una pérdida de su capacidad de trabajo, inferior a los dos tercios, tendrá
derecho a una renta vitalicia mensual, cuyo monto se calculará a prorrata del grado
o porcentaje de incapacidad determinado, teniendo como base el monto de 30
unidades de fomento



En caso de muerte, el
cónyuge sobreviviente y
los hijos menores de 18
años, tendrán derecho a
una
renta
vitalicia
conjunta, equivalente a
25
unidades
de
fomento, con derecho a
acrecer.



Los hijos mayores de 18
años, del Bombero(a)
fallecido que estuvieren
impedidos de ejercer
una profesión u oficio,
por encontrarse absoluta o definitivamente incapacitados física o mentalmente,
podrán seguir gozando de esta renta, luego de cumplida esa edad.

Módulo Ley del Accidentado

Guía de Estudio Personalizado
11

Cuerpo de Bomberos de Santiago

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I



Los hijos que hubieren cumplido 18 años, pero que tuvieren menos de 24 y que
sigan cursos regulares en la enseñanza media, técnica, especializada o superior,
podrán seguir gozando de esta renta hasta cumplir esta última edad.



Si hubiere hijos menores y el cónyuge sobreviviente falleciere, la pensión
establecida corresponderá íntegramente a dichos hijos, por partes iguales y con
derecho a acrecer, cancelándose al
tutor
o
curador
cuya
representación se acredite ante la
Superintendencia de Valores y
Seguros.



Si hubiere hijos menores y la
viuda contrajere nuevas nupcias,
ésta tendrá derecho durante un
año, a contar desde la fecha del
matrimonio, al 40% de la renta
que le hubiere correspondido de haber continuado en su estado de viudez,
correspondiendo el resto a los hijos menores durante ese período y acreciendo
dicho 40% a los mismos menores una vez transcurrido el plazo indicado.



A falta de cónyuge sobreviviente e hijos, la pensión corresponderá íntegramente a
los ascendientes y descendientes que hubieren vivido a expensas del fallecido, por
partes iguales.



Pago de los gastos de servicios funerarios y de
sepultación, hasta por un monto máximo de doce
ingresos mínimos mensuales, el que se hará por la
Superintendencia de Valores y Seguros directamente a
la empresa que haya realizado el servicio funerario o
de sepultación, o a título de reembolso, a la persona o
institución que se haya hecho cargo de dicho servicio.



Los beneficios que concede la Ley, serán de cargo de las entidades aseguradoras y
mutualidades que cubran en Chile el riesgo de incendio, a prorrata de las primas
directas en ese riesgo, en el semestre inmediatamente anterior a la fecha en que
deban efectuarse los pagos. En caso de incumplimiento de esta obligación, la
Superintendencia de Valores y Seguros podrá aplicar las sanciones que
correspondan

Módulo Ley del Accidentado

Guía de Estudio Personalizado
12

Cuerpo de Bomberos de Santiago

6.

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I



Los subsidios y rentas se reajustarán de acuerdo a las modificaciones que
experimente el ingreso mínimo mensual o la unidad de fomento, según
corresponda.



Para los efectos de la
Ley, se entenderá que
son miembros de los
Cuerpos de Bomberos
los bomberos voluntarios
o voluntarias, incluidos
quienes tengan la calidad
de
honorarios,
que
actúen en siniestros,
salvatajes
o
actos
institucionales en el
territorio nacional o
fuera del país.



Los afectados por resoluciones adoptadas por la Superintendencia de Valores y
Seguros o por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del servicio de
salud correspondiente, podrán solicitar su reconsideración, sin perjuicio de apelar
de ellas ante el superior jerárquico correspondiente.

Ley N° 19.830 (anexo N° 11)
La ley N° 19.830, promulgada el 27 de
Septiembre del 2002 y publicada el 4 de octubre
del mismo año, esta destinada a modificar el
Código Penal a fin de proteger la seguridad de los
Voluntarios de los cuerpos de Bomberos en actos
de servicio, conteniendo un artículo único,
referido a la pena de reclusión menor en su grado
mínimo, para “el que diere falsa alarma de
incendio, emergencia o calamidad pública a los
Cuerpos de Bomberos…” y de presidio menos en
su grado mínimo a medio, “al que impidiere o dificultare la actuación del personal de
los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir
un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de
las personas”
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7.

Acuerdo de Carácter Permanente del Directorio General N° 3: Impedimento de los
Voluntarios para acogerse a las pensiones e indemnizaciones que contemplen las leyes
El Directorio, interpretando el sentir
unánime de los componentes de la
Institución, declara que los altos fines
que dieron lugar a la creación del Cuerpo
y que están consignados en sus Estatutos,
impiden a sus Voluntarios acogerse a las
pensiones e indemnizaciones que
contempla la Ley N° 6.935 y sus
modificaciones posteriores o que se
consignaren en cualquiera otra Ley de
Previsión o de gracia actualmente
vigente o que se dictare en el futuro.
Las
atenciones
médicas
y
hospitalizaciones de los Voluntarios que
se accidentaren en Acto del Servicio o
que contrajeren enfermedades derivadas de ellos serán proporcionadas únicamente a
través del Departamento Médico del Cuerpo de Bomberos de Santiago, el que
calificará la necesidad de ellas y determinará el establecimiento, consultorio o clínica
donde corresponda efectuarlas.
El Consejo de Oficiales Generales requerirá de las autoridades u organismos
respectivos la aplicación, en cada caso, de los beneficios que correspondieren.

8.

Procedimiento ante un accidente de un Bombero(a)
del CBS consignados en Acuerdo de carácter
permanente del Directorio N° 52 relativo al
Reglamento del Departamento Médico y en las
Ordenes del Día 140/2014 y 160/2015.

9.

En el Acuerdo de carácter permanente del
Directorio N° 52 relativo al Reglamento del
Departamento Médico y las Ordenes del Día 140/2014 y 160/2015 se establece el
procedimiento a seguir en caso de producirse un accidente de un Bomberos(a) del
Cuerpo de Bomberos de Santiago en un acto de servicio. Se indican a continuación los
puntos más importantes:
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Cada vez que un voluntario del CBS se accidente en un acto de servicio, o con
ocasión de estos, en labores propias del servicio Bomberil, el Capitán de
Guardia (Comandante de Guardia en caso que el accidentado sea el Capitán
de Guardia) y los Capitanes de Compañía, deberán comunicarlo por escrito al
Comandante, dentro de las 24 horas siguientes, con copia al Vicesuperintendente
del CBS e Inspector de Administración
(33), asignado a la Vicesuperintendencia.
En el caso de los Oficiales de
Comandancia y Administración será
responsabilidad del Ayudante de Guardia
el reunir la información pertinente al
accidente. (Ordenes del Día 140/2014 y
160/2015)



El Departamento Médico del Cuerpo de
Bomberos de Santiago, tendrá por objetivo
la atención primera y la recuperación de
los Voluntarios que se accidentaren en
Actos del Servicio; eventualmente podrá
efectuar la atención de urgencia de civiles
que resultaren afectados en los incendios u
otros actos del servicio. (Art.1° ACPD
N°52)



Es obligación y atribución del Jefe del
Departamento Médico del Cuerpo de
Bomberos de Santiago, disponer el traslado de los accidentados a los centros
asistenciales adecuados, Cuarteles o domicilios de los Voluntarios afectados, en
los casos en que ello se requiera (Art. N° 4, letra d, ACPD N°52)



El Jefe del Departamento Médico del Cuerpo de
Bomberos de Santiago designará a los Paramédicos u
otros Voluntarios que acompañarán a los accidentados a
los centros asistenciales. Las personas designadas
deberán prodigarles los mayores cuidados en el traslado
y procurarán una pronta y eficiente atención en las
Postas y Hospitales. A su regreso, deberán informar de
su misión al Jefe del Departamento Médico del Cuerpo
de Bomberos de Santiago. (Art. N° 9, ACPD N°52)
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El Jefe del Departamento Médico
del Cuerpo de Bomberos de
Santiago deberá seguir la
evolución de los accidentados
que queden hospitalizados o en
reposo en sus Cuarteles u
hogares,
manteniendo
permanentemente informado al
Comandante (Art. 10°, ACPD
N°52)



El Departamento Médico del
Cuerpo de Bomberos
de
Santiago llevará un registro de
atenciones a los Voluntarios
accidentados, donde se anotarán en forma sucinta los siguientes antecedentes: a)
Nombre y apellidos del accidentado; b) Compañía; c) Acto del Servicio en el cual
ocurrió el accidente; d) Diagnóstico; e) Centro Asistencial al que se le trasladó, y
f) Cualquier otro dato que sea de interés. (Art. 11, ACPD N°52)



De los accidentes que ocurran
en los incendios deberá quedar
constancia en Carabineros de
Chile; Si se trata de un
accidente, de aquellos que
genera un parte denuncia a una
Fiscalía (Ej: incendio) o a un
Juzgado de Policía Local (Ej:
accidente
vehicular
en
trayecto), El Capitán u Oficial
responsable del Voluntario
accidentado,
tendrá
la
obligación de acercarse al
funcionario
a
cargo
de
Carabineros en el lugar del
accidente, y procurar que en el parte de denuncia se consignen correctamente él o
los nombres de los Voluntarios que hayan resultado lesionados, ya sean estos
de carácter grave, menos graves o leves.
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De esta manera, el parte denuncia que se enviará, por Carabineros de Chile, a la
Fiscalía o al Juzgado de Policía Local respectivo, contendrá el o los nombres de
los Voluntarios accidentados. En esta gestión que realizará el Oficial responsable
del Voluntario accidentado, además, deberá llenar, en el lugar del accidente, un
formulario especialmente confeccionado, denominado “Formulario para informar
al CBS el número de Parte Denuncia” (Orden del día N° 160/2015)


En el caso de Voluntarios accidentados, cuyos nombre fueron incorporados al
parte denuncia confeccionado por Carabineros de Chile, y en todos los demás
accidentes de Voluntarios en actos de servicio en que no se ha generado un parte
denuncia (Llamados de Comandancia, Ejercicios, etc.), deberá adicionalmente,
dejarse
una
constancia
dentro de las 48 horas
siguientes al accidente, en la
Comisaría,
Tenencia o
Retén de Carabineros de
Chile, correspondiente al
lugar donde ocurrió el
accidente. Esta constancia
que efectuará el Voluntario
accidentado,
deberá
contener en forma breve las
circunstancias
que
provocaron el accidente,
especificando el lugar,
fecha, hora, identificación de la Compañía a que pertenece el Voluntario y la
actividad que desarrollaba al momento del accidente. En caso de que el
Voluntario accidentado no pudiere formular la constancia, debido a la gravedad
de sus lesiones, ésta deberá ser efectuada por un Oficial o autoridad de la
Compañía, dentro de los plazos estipulados. (Orden del
Día N° 160/2015)



Los informes que determinen las características de las
lesiones, el tiempo que demoró la recuperación y las
incapacidades parciales o totales que eventualmente
hubiere dejado como secuela el accidente sufrido en
Acto del Servicio, serán suscritos por el Comandante con
el Jefe del Departamento Médico del Cuerpo de
Bomberos de Santiago y conjuntamente con un Cirujano
del Cuerpo (Art. 13°, ACPD N°52)
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Remitir a la Vicesuperintendencia, dentro de
los 10 días de transcurrido el accidente, los
documentos establecidos en el punto 2.1. de la
Orden del Día N° 140/2014, antecedentes
exigidos por la Superintendencia de Valores y
Seguros a fin de tramitar los beneficios que
establece la Ley.



Las informaciones a Carabineros o prensa sobre los accidentados, sólo podrán ser
dadas por el Comandante, el Jefe del Departamento Médico del Cuerpo de
Bomberos de Santiago o el Oficial General facultado para hacerlo (Art. 15°,
ACPD N°52)

10. Norma de Carácter general N° 233, de la Superintendencia de
Valores y Seguros, sobre la forma y oportunidad para acreditar los
requisitos para acceder a los beneficios del Decreto Ley N° 1.757
El 6 de Noviembre de 2008, la Superintendencia de Valores y
Seguros, envió a todos los Cuerpos de Bomberos del país la norma de carácter general
N° 233, la que previa consulta a la Junta Nacional de Bomberos, imparte instrucciones
relativa a la forma y oportunidad en que se deberá acreditar el cumplimiento de los
requisitos necesarios para acceder a los beneficios por
accidentes sufridos y enfermedades contraídas por los
miembros voluntarios de los Cuerpos de Bomberos
establecidos en el Decreto Ley N° 1.757 y sus
modificaciones posteriores.
En ella, consignada en esta Guía de Estudio
Personalizado como Anexo N° 13, se establece en su
Introducción, los requisitos que deben acreditar los
interesados para acceder a los beneficios de la Ley; la
forma y a quien se solicitan dichos beneficios; y los
plazos de tramitación.
Título: De la Ocurrencia y Naturaleza del acto de Servicio: En este punto la Norma
establece los eventos bomberiles dentro de los cuales puede producirse el accidente
para ser considerado en la Ley; a quienes beneficia; del cómo debe hacerse la
acreditación del accidente y del plazo considerado para entregar los antecedentes.
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Título: De los Miembros de los
Cuerpos de Bomberos y sus
Beneficiarios: Este título hace
referencia a que integrantes de la
Institución beneficia la Ley y de su
certificación; a un registro de
identificación personal que deben
mantener los Cuerpos de Bomberos,
a la forma en que se documenta el
fallecimiento de un Bombero; y a la
forma de acreditación de los
beneficiarios.
Título: Lesiones, Incapacidad o
Enfermedad: Se describe en esta
sección los lugares en que puede ser
atendido el accidentado; las fórmulas
de certificación para comprobar la
incapacidad o enfermedad del
Voluntario y el procedimiento ante la
imposibilidad de asistencia de salud
por parte de la entidad que está
atendiendo al accidentado.
Título: De las prestaciones, de su acreditación y reembolso: Aquí, en 9 puntos, la
Norma se refiere a la forma en que se deben acreditan los gastos de atención médica,
de medicamentos, de traslados, de traslado, hospedaje y alimentación de acompañante,
de aparatos ortopédicos o prótesis y de reembolso de gastos por atención de lesiones
permanentes o definitivas. También este título se refiere al subsidio de incapacidad
temporal, rentas temporales y de los accidentes ocurridos en el extranjero.
Finalmente en los dos últimos títulos la Norma se refiere a la Publicidad de los
antecedentes y a la suspensión de los beneficios.
Como anexos a la Norma de la Superintendencia de Valores y Seguros se incluye el
formulario “Solicitud Beneficios Decreto Ley N° 1.757”, una lista de cotejo con la
documentación a presentar con la solicitud anterior y un formato de Declaración Jurada
de Ingresos” la que previa a su presentación debe ser visada por el Superintendente del
Cuerpo al cual pertenece el Bombero accidentado.
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11. Investigación de los accidentes
Será responsabilidad del Capitán de
Compañía, por medio del Jefe de
Seguridad y el Equipo Asesor, establecer
la Investigación del Accidente, según lo
establecido bajo el formato D.I.A.V.
(Declaración Individual de Accidente de
Voluntario) el cual forma parte de la
Orden del Día 182/2014 (Anexo XX) y
junto con ello determinar las acciones
tendientes a evitar la ocurrencia
nuevamente del accidente, considerando
las medidas correctivas y la difusión de
ellas dentro de la Compañía.
El Departamento de Seguridad y Medio
Ambiente (D.S.M.A.) se hará participe de
las investigaciones cada vez que este sea considerado como accidente grave, y a su vez,
dicho departamento revisara el cumplimiento de forma semestral de la realización de
las mencionadas investigaciones.
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10. Anexos
Anexo N° 1
Ley N° : 6.935
Fecha de publicación : 6 de junio de 1941
Fecha de promulgación : 16 de mayo de 1941
Titulo : Concede indemnizaciones y beneficios que
se expresan a los miembros de los Cuerpos
de Bomberos por accidentes y enfermedades
contraídas en actos de servicio
Por cuanto el Congreso Nacional ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente Proyecto de
ley:
Artículo 1°. Los accidentes que sufran y las enfermedades que contraigan los miembros de los
Cuerpos de Bomberos en actos del servicio, darán derecho a las siguientes indemnizaciones y
beneficios:
a.

Atención médica y hospitalización gratuitas del accidentado;

b.

Un subsidio igual al salario diario o al sueldo del accidentado, o el sueldo vital establecido
en la ley N° 6.020, si el de que gozare fuere inferior a este último, y con un máximo de $
1,000 mensuales. Este subsidio se pagará por los primeros 60 días y se reducirá a un 75%
del mismo si la incapacidad se prolongare a más de dicho plazo;

c.

Si después de un año continuare la incapacidad, se estimará ésta como permanente, y el
accidentado tendrá derecho a una renta vitalicia equivalente al 75% de la reducción de la
capacidad de trabajo que el accidente le haya hecho experimentar, calculada de conformidad
a la Tabla de Incapacidades de la Sección Accidentes del Trabajo de la Caja Nacional de
Ahorros, y sobre la base del sueldo o salario anual.

d.

En caso de muerte, la viuda y los hijos menores de 16 años tendrán derecho a una renta
vitalicia igual al 75% del sueldo o salario anual de que hubiere disfrutado la víctima,
correspondiendo un 35% a la primera y un 40% a los segundos.
La viuda perderá su derecho al contraer nuevas nupcias, en cuyo caso su renta, reducida al
25%, acrecerá a la de los hijos.
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La pensión de los hijos será divisible entre éstos por iguales partes; pero en ningún caso la
pensión de uno de ellos excederá del 20% del sueldo o salario anual de que hubiere
disfrutado el padre; y habrá derecho a acrecer hasta que la pensión de cada hijo alcance al
máximum indicado.
A falta de hijos, la parte de éstos corresponderá a los ascendientes, siempre que hubieren
vivido, a la fecha del accidente, a expensas de la víctima, o hubieren tenido derecho a
reclamar de ella pensiones alimenticias.
En lo demás y en lo que le fueren aplicables, el pago de estas pensiones se regirá por las
disposiciones del párrafo VI del título II del libro II del Código del Trabajo.
Artículo 2°. El accidente que mutile gravemente a la víctima, será considerado como incapacidad
permanente.
Artículo 3°. En ningún caso los beneficios que acuerde esta ley se calcularán sobre una renta
superior a $ 1,000 mensuales ni inferior al sueldo vital que regía a la fecha del accidente, sea que
la víctima hubiere o no gozado de salario o sueldo en esa fecha.
Artículo 4°. Los beneficios que esta ley concede, serán de cargo de todas las entidades
aseguradoras que cubran el riesgo de incendio y caigan bajo la denominación de Compañías de
Seguros, de conformidad al decreto con fuerza de ley N.o 251, de 20 de Mayo de 1931, a
prorrata de las primas obtenidas por cada una en el semestre inmediatamente anterior al
accidente o accidentes que deban financiarse.
Artículo 5°. La Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de
Comercio, cobrará a las entidades aseguradoras, en cada oportunidad, las cuotas de prorrateo;
pagará los beneficios que concede esta ley, y proveerá a la Caja Nacional de Empleados Públicos
y Periodistas de los fondos necesarios para los efectos contemplados en el artículo siguiente.
Artículo 6°. La Sección Médica de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas tendrá
a su cargo todo lo relacionado con la atención médica, la determinación de la naturaleza de las
incapacidades y demás funciones análogas que la aplicación de la presente ley hiciere necesarias.
Artículo final. Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto
como ley de la República. Santiago, dieciséis de Mayo de mil novecientos cuarenta y uno.PEDRO AGUIRRE CERDA.- Arturo Olavarría B.- Salvador Allende.
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Anexo N° 2
Ley N° : 11.316
Fecha de publicación : 29 de octubre de 1953
Fecha de promulgación : 10 de octubre de 1953
Titulo : Modifica la Ley N° 6.935 en la forma que
indica

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente Proyecto de ley:
"Artículo único. Modificase la ley Nº 6.935, de 6 de junio de 1941, en la siguiente forma:
a.

Reemplazase en la letra b) del artículo 1°, y en el artículo 3°, la frase "$ 1.000 mensuales",
por la siguiente "el equivalente a dos sueldos vitales del departamento de Santiago".

b.

Intercalase en el artículo 6°, después de la frase inicial "La Sección Médica de la Caja
Nacional de Empleados Públicos y Periodistas", la siguiente: "y a falta de ésta, la Caja de
Accidentes del Trabajo".
Los actuales subsidios y pensiones se reajustarán de acuerdo con las modificaciones
establecidas por la presente ley.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto
como ley de la República.
Santiago, a diez de octubre de mil novecientos cincuenta y tres. - CARLOS IBAÑEZ DEL
CAMPO.- Felipe Herrera L.
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Anexo N° 3
Ley N° : 11.481
Fecha de publicación : 20 de enero de 1954
Fecha de promulgación : 6 de enero de 1954
Titulo : Modifica la Ley N° 6.935 de junio de 1941,
modificada por la Ley N° 11.316, de
octubre de 1953, en la forma que indica

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente Proyecto de Ley:
Artículo 1º. Modificase la ley Nº 6.935, de 16 de junio de 1941, modificada por la ley Nº 11,316,
de 29 de octubre de 1953, en la siguiente forma:
1º Reemplázanse las letras b), c) y d) del artículo 1º por las siguientes:
b) Un subsidio igual al salario diario o al sueldo del accidentado, mientras dure la incapacidad y
por el plazo de un año.
Si el sueldo o salario de que gozaba fuere inferior al sueldo vital, el subsidio se reajustará a éste.
c) Si después de un año continuare la incapacidad, se estimará ésta como permanente, y el
afectado tendrá derecho mientras ella dure a una renta equivalente a la reducción de la capacidad
de trabajo que el accidente le haya hecho experimentar, calculada por la Caja de Accidentes del
Trabajo, sobre la base de su sueldo o salario anual.
d) En caso de muerte, la viuda y los hijos menores de 18 años, legítimos e ilegítimos, tendrán
derecho a una renta vitalicia conjunta equivalente al sueldo vital, cuando el sueldo o salario de
que disfrutaba la víctima fuere igual o menor a éste y aumentada con el 75% de la diferencia
cuando fuere superior a él, y en ningún caso será superior a dos sueldos vitales del departamento
donde la víctima ejercía sus actividades.
Esta renta será reajustable de acuerdo a las modificaciones que sufra el sueldo vital del
departamento.
Los hijos que hubieren cumplido 18 años, pero que tuvieren menos de 23, podrán seguir gozando
de esta renta, siempre que acrediten estar practicando estudios secundarios, universitarios o
técnicos.
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Si no hubiere hijos menores, la viuda tendrá derecho a una renta vitalicia igual al 50% del
referido sueldo o salario.
Si hubiere sólo hijos menores o la viuda se casare o falleciere, la pensión establecida en este
precepto corresponderá íntegramente a dichos hijos, por partes iguales y con derecho a acrecer;
no obstante si la viuda contrajere nuevas nupcias tendrá derecho durante un año al 40% de la
renta que le hubiere correspondido de haber continuado en su estado de viudez. Pero en ningún
caso la pensión de un hijo podrá exceder del 50% del sueldo o salario de la víctima.
A falta de viuda e hijos, los ascendientes tendrán derecho en conjunto al 50% del sueldo o salario
de la víctima siempre que hubieren vivido a la fecha del accidente a sus expensas, o hubieren
tenido derecho a reclamar de ella pensiones alimenticias.
En lo demás y en lo que fueren aplicables, el pago de esta pensión se regirá por las disposiciones
del párrafo VI del Título II del Libro II del Código del Trabajo.
2º Reemplázase el artículo 3º por el siguiente: “En caso alguno los beneficios que acuerde esta
ley se calcularán sobre una renta superior a dos sueldos vitales del departamento donde la víctima
ejercía sus actividades”.
3º Reemplázanse, en el artículo 4º, las palabras “al accidente o accidentes que deban financiarse”,
por las palabras “a la fecha en que deben efectuarse los pagos”.
4º Reemplázase el artículo 6º por el siguiente: “La atención médica y la determinación de la
naturaleza de la incapacidad y las demás funciones análogas que la aplicación de la presente ley
hiciere necesarias, estarán a cargo del Servicio Nacional de Salud, del Servicio Médico Nacional
de Empleados o de la Caja de Accidentes del Trabajo a elección de los interesados”
Artículo 2º No obstante lo dispuesto en la ley Nº 8.569, se faculta a la Caja Bancaria de
Pensiones para pagar el montepío correspondiente en favor de las hermanas solteras de don
Guido Malfatti Paolinelli, imponente de dicha Caja de acuerdo con la ley aludida. La pensión de
montepío que pagará la mencionada institución de previsión en conjunto a ambas hermanas y con
derecho a acrecer, no excederá en caso alguno, de un sueldo vital del departamento de Santiago.
Artículo 3º. Se declara para los efectos de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 del D.F.L. Nº 209,
de 21 de Julio de 1953, y para todos los efectos legales, que la muerte del marinero de la Armada
Nacional, Carlos Robles Acedía, ocurrida en el siniestro del 1º de Enero de 1953, en Valparaíso,
fue consecuencia de un accidente en acto determinado del Servicio de la Armada.
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Artículo 4º. Concédese las siguientes pensiones de gracia, en calidad de deudos de las víctimas
del siniestro ocurrido en Valparaíso la noche del 1.o de enero de 1953, a los siguientes
beneficiarios:
a) La suma mensual correspondiente a un sueldo vital del departamento de Valparaíso, a doña
Primitiva Sender Ramírez, en su calidad de madre de don Juan Bilwiller Sender.
b) La suma mensual correspondiente a dos sueldos vitales del departamento de Valparaíso, en su
calidad de beneficiarios de don Alfredo Bustos Gallardo, a su cónyuge doña Benigna Campos
Escobar a sus hijos Alfredo, Julio, Juan, Arnaldo, Manuel y Julia Bustos Campos, y a su madre
doña Rosa Gallardo Olguín viuda de Bustos.
c) La suma mensual correspondiente a un sueldo vital del departamento de Valparaíso, a doña
Luz de la Cuadra Guzmán, en su calidad de madre de don Julio Carvajal de la Cuadra.
d) La suma mensual correspondiente a uno y medio sueldo vital del departamento de Valparaíso,
en su calidad de beneficiarios de don Juan Cartes Valenzuela, a su cónyuge doña Ester Mattar
Mattar y a sus hijos Patricia y Juan Eduardo Cartes Mattar, y
e) La suma mensual correspondiente a uno y medio sueldo vital del departamento de Valparaíso,
como beneficiarios de don Mario Oneto Gagliardo, a su cónyuge doña Hortensia Pizarro Correa y
a sus hijos Santiago, Aldo y Teresa Oneto Pizarro.
Las pensiones de gracia que se conceden en este artículo se elevarán en el mismo monto en que
sea aumentado anualmente el sueldo vital para el departamento de Valparaíso.
Los beneficiarios a que se refieren las letras b), d) y e) gozarán de la pensión asignada en
conjunto, en la proporción que al respecto les fijará el Presidente de la República, lo que se
determinará en el decreto que disponga su pago.
Se reconoce a los beneficiarios de las pensiones anteriormente señaladas el derecho de acrecer en
sus respectivos grupos, conforme a las formas y casos contemplados en la ley que rige para el
personal de las Fuerzas Armadas en cuanto les fueren aplicables.
Los beneficiarios de estas pensiones no podrán iniciar ninguna acción en cobro de perjuicios que
directa o indirectamente pueda afectar la responsabilidad del Fisco.
El gasto que representa el pago de estas pensiones de gracia se imputará el ítem 06/01/06 a, del
Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
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Artículo 5º. Se faculta a la Corporación de la Vivienda para dar preferencia a los grupos
familiares mencionados en el artículo anterior, en el arrendamiento de propiedades que dicha
institución construya en la ciudad de Valparaíso, sin que les sean aplicables las exigencias o
limitaciones establecidas en su ley orgánica o en su reglamento.
Artículo 6º. Condónanse a los herederos de los bomberos y miembros de las Fuerzas Armadas y
de Carabineros, fallecidos a consecuencia del incendio del 1º de Enero de 1953, en Valparaíso, la
contribución de herencia y los intereses, multas, costas judiciales y demás sanciones que, por el
no pago de ellas, adeuden a Fisco.
Artículo 7º. Autorízase al Presidente de la República para que pueda contratar uno o varios
empréstitos internos que produzcan hasta la suma total de sesenta millones de pesos, con un
interés que no exceda del 7% anual y con una amortización acumulativa no inferior al 1%
también anual. Los bonos que se emitan conforme a este artículo, serán colocados por intermedio
de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública de Chile a un precio no inferior al
84% del valor nominal.
Artículo 8º. La totalidad del producto que se obtenga conforme al artículo anterior deberá ser
entregada a la Superintendencia del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, de acuerdo con la
modalidad establecida en la ley N.o 9.981, a fin de que lo destine a la terminación del edificio del
Cuartel General del Cuerpo y a la construcción de los Cuarteles para las Compañías 4.a, 5.a y 9.a
de esa localidad.
La Superintendencia del Cuerpo de Bomberos destinará la suma de dos millones de pesos del
total que se indica en el artículo 7º para el alhajamiento del nuevo edificio, adquiriendo muebles,
útiles de secretaría y todo lo concerniente a dar mayor comodidad a las Compañías que quedarán
instaladas en él.
No obstante lo anterior, con cargo a estos fondos la Superintendencia del Cuerpo de Bomberos de
Valparaíso podrá adquirir el material que fuere necesario para reemplazar el perteneciente a las
Compañías de Bomberos de Valparaíso que fue destruido o inutilizado con motivo del siniestro
ocurrido el 1º de Enero de 1958.
Artículo 9º. El servicio del o de los empréstitos a que se refiere el artículo 7º y la menor entrada
que significa la aplicación del artículo 6º se efectuará con el producto del impuesto adicional
establecido en la ley Nº 9.981, de 10 de Septiembre de 1951, el que se eleva al uno por mil y que
caducará en el semestre que indique la Caja Autónoma de Amortización en que se cubrirá el total
de los saldos insolutos.
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Artículo transitorio. Los beneficios que se otorgan en la actualidad, en conformidad al artículo 1º,
letra d), de la ley Nº 6,935, serán reajustados de acuerdo con las modificaciones que se
introducen por este texto a dicha ley y a contar de la vigencia de éste.
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto
como ley de la República.
Santiago, treinta y uno de Diciembre de mil novecientos cincuenta y tres.- CARLOS IBAÑEZ
DEL CAMPO.- Osvaldo Koch.- Guillermo del Pedregal.
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Anexo N° 4
Ley N° : 13.076
Fecha de publicación : 21 de octubre de 1958
Fecha de promulgación : 8 de octubre de 1958
Titulo : Agrega inciso a la letra c) del artículo 1° de la Ley
6.935, de 6 de junio de 1941, que dispuso que los
accidentes que sufran y las enfermedades que
contraigan los miembros del Cuerpo de Bomberos
en actos del servicio, dan derecho a las
indemnizaciones y beneficios que indica, los que
serán de cargo de las Compañías de Seguro.

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente Proyecto de ley:
Artículo único. Agrégase a la letra c) del N° 1° del artículo 1° de la ley 11.481, de fecha 20 de
enero de 1954, el siguiente inciso:
"Esta renta será reajustable de acuerdo con las variaciones que experimente el sueldo vital del
departamento respectivo donde ejercía sus actividades."
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, publíquese y llévese a efecto
como ley de la República.
Santiago, ocho de octubre de mil novecientos cincuenta y ocho.- CARLOS IBÁÑEZ DEL
CAMPO.- Eduardo Urzúa.
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Anexo N° 5
Ley N° : 14.695
Fecha de publicación : 17 de noviembre de 1961
Fecha de promulgación : 31 de octubre de 1961
Titulo : Reemplaza la letra c) del artículo 1° de la Ley
6.935, de 6 de junio de 1941, que dispuso que los
accidentes que sufran y las enfermedades que
contraigan los miembros del Cuerpo de Bomberos
en actos del servicio, dan derecho a las
indemnizaciones y beneficios que indica.

Por cuanto el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente Proyecto de ley:
"Artículo único. Reemplázase la letra c) del artículo 1º de la ley Nº. 6,935, modificada por las
leyes Nº 11,481 y Nº 13,076, por la siguiente:
"Si después de un año continuare la incapacidad, se estimará ésta como permanente y el
accidentado tendrá derecho a una renta vitalicia equivalente a dos sueldos vitales del
departamento donde la víctima ejercía sus actividades, reajustable en la misma proporción que
varíe dicho sueldo vital.
Asimismo, las viudas y, en general, los beneficiarios de montepío de las víctimas del incendio
ocurrido en Valparaíso el 1º de Enero de 1953, tendrán derecho a gozar de un montepío
equivalente al 75 por ciento de la pensión que habría correspondido, en conformidad al inciso
anterior, al respectivo causante, el que será reajustado en la misma proporción que establece el
inciso anterior.
Del mismo derecho gozarán los beneficiarios de montepío de los accidentados que hayan
fallecido o fallezcan desde la vigencia del beneficio establecido en la ley Nº 11,481."
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto
como ley de la República.
Santiago, treinta y uno de Octubre de mil novecientos sesenta y uno.- JORGE ALESSANDRI
RODRIGUEZ.- Hugo Gálvez Gajardo.
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Anexo N° 6
Ley N° : 15.386
Fecha de publicación : 11 de diciembre de 1963
Fecha de promulgación : 2 de diciembre de 1963
Titulo : Revalorización de pensiones
Extracto de la Ley N° 15.386
Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente Proyecto de Ley:
… V.- DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 36° Entre los beneficiarios de pensión de montepío de los bomberos accidentados o que
fallezcan en actos del servicio, a que se refiere la ley N° 14.695, queda incluida, también, la
madre, viuda o abandonada por su cónyuge.
La pensión de montepío para los beneficiarios a que se refiere la ley N° 14.695, incluida la
madre, viuda o abandonada por su cónyuge, será de dos sueldos vitales del departamento donde
la víctima ejercía sus actividades, reajustable en la misma proporción en que varíe dicho sueldo
vital.
La revalorización se hará aplicable también a las pensiones a que se refiere esa ley, con cargo a
los recursos de la ley N° 6.935 y sus modificaciones posteriores…
…promúlguese y llévese a efecto como ley de la República.
Santiago, dos de diciembre de mil novecientos sesenta y tres. - JORGE ALESSANDRI
RODRÍGUEZ.- Miguel Schweitzer S.- Luis Mackenna S.- Luis Palacios.
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Anexo N° 7
Ley N° : 16.249
Fecha de publicación : 30 de abril de 1965
Fecha de promulgación : 15 de abril de 1965
Titulo : Acoge a los Cuarteleros y Ayudantes de
Cuarteleros de los Cuerpos de Bomberos a
los beneficios de la Ley N° 6.935
Por cuanto el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente Proyecto de ley:
Artículo 1º. Declárase que los cuarteleros y ayudantes de cuarteleros de los Cuerpos de Bomberos
de la República, quedan acogidos a todos los beneficios establecidos en las disposiciones de la
Ley Nº 6.935, modificada por las leyes Nº 11.316, 11.481, 13.076, 14.695 y 15.386.
Artículo 2º. Concédese el derecho a acogerse a los beneficios contemplados en el artículo anterior
a la viuda y los hijos menores de 18 años o mayores de dicha edad, que no hubieren cumplido los
23 años, siempre que acrediten ser estudiantes secundarios, universitarios o técnicos, o, en su
defecto, los ascendientes del causante de las siguientes personas: a) Al voluntario de la 8ª
Compañía de Bomberos de Valparaíso, Luis Armando Leighton Sánchez, accidentado en el
siniestro ocurrido el 1º de Enero de 1953, en aquella ciudad; b) Al cuartelero Manuel Paiva, de la
4ª Compañía de Bomberos de Valparaíso, fallecido en actos del servicio el 1º de Enero de 1920, y
c) Al cuartelero de la 3ª Compañía de Bomberos de Valparaíso, don Manuel Urra Rivera y al
ayudante de cuartelero de la 5ª Compañía de Bomberos de la misma ciudad, don Santiago
Gustavino Ibarra, ambos fallecidos en actos del Servicio, en accidente ocurrido el 23 de Enero de
1959.
Los beneficios que obtengan las personas anteriormente indicadas, se distribuirán entre ellas, en
la forma y proporción establecida en la letra d) del artículo 1º de la Ley Nº 6.935 y sus
modificaciones posteriores.
Artículo 3º. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley, serán considerados empleados
particulares los cuarteleros y los ayudantes de cuarteleros de los Cuerpos de Bomberos de la
República."
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto
como ley de la República.
Santiago, quince de Abril de mil novecientos sesenta y cinco.- EDUARDO FREI MONTALVA.William Thayer Arteaga.
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Anexo N° 8
Decreto Ley N° : 1.757
Fecha de publicación : 7 de abril de 1977
Fecha de promulgación : 31 de marzo de 1977
Titulo : Otorga beneficios por accidentes y
enfermedades a los miembros de los
Cuerpos de Bomberos
Santiago, 31 de marzo de 1977.Visto lo dispuesto en los decretos leyes 1 y 128, de 1973; 527, de 1974, y 991, de 1976, y
Considerando: Que la ley 6.933 y sus modificaciones establecieron normas especiales para
regular las indemnizaciones y beneficios que deben otorgarse a los miembros de los Cuerpos de
Bomberos por los accidentes que sufran y las enfermedades que contraigan en actos de servicio;
Que es deseo del Supremo Gobierno otorgar seguridad económica a estos beneméritos servidores
públicos y a sus familias, en estas contingencias, como un reconocimiento de su espíritu de
sacrificio y abnegación para con la comunidad toda,
La Junta de Gobierno de la República de Chile ha acordado dictar el siguiente DECRETO LEY:
ARTICULO 1° Los accidentes que sufran y las enfermedades que contraigan los miembros de los
Cuerpos de Bomberos, en actos de servicio, con ocasión de concurrir a ellos o en el desarrollo de
labores que tengan relación directa con la institución bomberil, darán derecho a las
indemnizaciones y beneficios que contempla el presente decreto ley.
Las circunstancias de hecho señaladas en el inciso precedente serán certificadas por Carabineros
de Chile. La naturaleza de la incapacidad producida y de la enfermedad contraída, según
corresponda, serán comprobadas y certificadas por la Comisión de Medicina Preventiva e
Invalidez del Servicio de Salud del territorio administrativo en que ocurriere el siniestro o acto
que originare la prestación reclamada. La certificación deberá contener y determinar la naturaleza
de la incapacidad producida o de la enfermedad contraída, calificando la incapacidad como
temporal o permanente y determinando, en cada caso, el grado o porcentaje de incapacidad física
o intelectual que afecte al accidentado o enfermo. Sin perjuicio de lo anterior, y en tanto se
produzca la certificación señalada precedentemente, para obtener los beneficios que otorga este
decreto ley por incapacidad temporal bastará un certificado otorgado por el médico tratante.

Módulo Ley del Accidentado

Guía de Estudio Personalizado
33

Cuerpo de Bomberos de Santiago

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Los accidentes y las enfermedades a que se refieren los incisos anteriores darán derecho a las
siguientes indemnizaciones y beneficios:
a) Atención médica integral gratuita, incluidas las atenciones hospitalarias y quirúrgicas del
accidentado o enfermo, hasta su alta definitiva.
b) Un subsidio igual al promedio de las tres remuneraciones mensuales del accidentado o
enfermo, correspondientes a los tres meses anteriores al accidente o enfermedad, hasta el monto
de ocho ingresos mínimos mensuales, mientras dure la incapacidad temporal y hasta por el plazo
de dos años. Tratándose de trabajadores o profesionales independientes, el subsidio será
equivalente al ingreso promedio de los tres meses anteriores al accidente o enfermedad,
acreditado mediante declaración jurada del interesado, no superior, en ningún caso, a ocho
ingresos mínimos mensuales ni inferiores a uno. En caso que el accidentado o enfermo estuviere
cesante o acredite ser estudiante de la enseñanza media, técnica, especializada o superior, este
subsidio será igual a un ingreso mínimo mensual.
Para la percepción del subsidio de incapacidad temporal a que se refiere esta letra, los
accidentados o enfermos deberán estar efectivamente imposibilitados de desempeñar sus trabajos
o actividades laborales, durante el período que dure la incapacidad.
c) A una renta vitalicia de 30 unidades de fomento, en caso de invalidez permanente del
voluntario accidentado o enfermo, y que ésta significase una pérdida de su capacidad de trabajo,
igual o superior a dos tercios. En caso que el voluntario presentara una invalidez que conlleve una
pérdida de su capacidad de trabajo, inferior a los dos tercios, tendrá derecho a una renta vitalicia
mensual, cuyo monto se calculará a prorrata del grado o porcentaje de incapacidad determinado,
teniendo como base el monto de 30 unidades de fomento señalado precedentemente.
La Superintendencia de Valores y Seguros, por un plazo de tres años, contado desde la fecha en
que se dictaminó la invalidez pagará transitoriamente la pensión correspondiente. Transcurrido
dicho plazo, el voluntario deberá someterse a un nuevo dictamen de incapacidad ante la
respectiva Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, a fin de acreditar el grado y condición
de invalidez de su afección. Este dictamen será considerado definitivo para los efectos del pago
de la renta vitalicia a que se refiere esta letra.
Luego de esta segunda acreditación de invalidez, y para efectos del pago de la renta vitalicia
correspondiente, la Superintendencia de Valores y Seguros cotizará y contratará con alguna de las
compañías de seguros de vida, autorizada para operar en el país, un seguro de renta vitalicia.
Dicho seguro se contratará conforme al modelo de póliza que para este efecto determine la
Superintendencia.
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d) En caso de muerte, el cónyuge sobreviviente y los hijos menores de 18 años, tendrán derecho a
una renta vitalicia conjunta, equivalente a 25 unidades de fomento, con derecho a acrecer. Con
todo, los hijos mayores de 18 años, que estuvieren impedidos de ejercer una profesión u oficio,
por encontrarse absoluta o definitivamente incapacitados física o mentalmente, podrán seguir
gozando de esta renta. Esta circunstancia de hecho deberá ser comprobada y certificada por la
comisión a que se refiere el inciso segundo del artículo primero.
Los hijos que hubieren cumplido 18 años, pero que tuvieren menos de 24 y que sigan cursos
regulares en la enseñanza media, técnica, especializada o superior, podrán seguir gozando de esta
renta hasta cumplir esta última edad.
Si hubiere hijos menores y el cónyuge sobreviviente falleciere, la pensión establecida
corresponderá íntegramente a dichos hijos, por partes iguales y con derecho a acrecer,
cancelándose al tutor o curador cuya representación se acredite ante la Superintendencia de
Valores y Seguros.
Si hubiere hijos menores y la viuda contrajere nuevas nupcias, ésta tendrá derecho durante un
año, a contar desde la fecha del matrimonio, al 40% de la renta que le hubiere correspondido de
haber continuado en su estado de viudez, correspondiendo el resto a los hijos menores durante
ese período y acreciendo dicho 40% a los mismos menores una vez transcurrido el plazo
indicado. A falta de cónyuge sobreviviente e hijos, la pensión corresponderá íntegramente a los
ascendientes y descendientes que hubieren vivido a expensas del fallecido, por partes iguales.
El pago de la renta vitalicia por muerte del voluntario, se efectuará mediante la contratación de un
seguro de renta vitalicia en una compañía de seguros de vida nacional. Corresponderá a la
Superintendencia de Valores y Seguros cotizar y contratar dicho seguro, el que se contratará
según el modelo de póliza que para este efecto dicho Servicio establecerá.
En caso de fallecimiento del voluntario que estuviere percibiendo la indemnización señalada en la
letra b) de este artículo, sus beneficiarios indicados en esta letra, tendrán derecho a percibir el
monto del subsidio de incapacidad temporal del fallecido, por el tiempo que reste a dicho
subsidio.
En caso de fallecimiento del voluntario que se encontrase percibiendo la indemnización señalada
en la letra c) del presente artículo, sus beneficiarios tendrán derecho a percibir en conjunto, una
pensión equivalente a la renta vitalicia que recibía el causante, con tope del monto señalado en el
párrafo primero de esta letra. En este último caso, si el voluntario se encontraba percibiendo su
pensión de parte de la Superintendencia, corresponderá a este organismo, cotizar y contratar la
renta vitalicia para sus beneficiarios.
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No obstante lo anterior, tratándose de voluntarios que se encuentren percibiendo las
indemnizaciones de las letras b) o c) del presente artículo, y que, en este último caso, la pensión
estuviera siendo pagada por la Superintendencia, si el fallecimiento se produjera a consecuencia
de la enfermedad o accidente que originó dicha indemnización, sus beneficiarios tendrán derecho
a percibir una renta vitalicia equivalente al monto señalado en el párrafo primero de esta letra.
e) Al pago de los gastos de servicios funerarios y de sepultación, hasta por un monto máximo de
por doce ingresos mínimos mensuales, el que se hará por la Superintendencia de Valores y
Seguros.
El pago se hará directamente a la empresa que haya realizado el servicio funerario o de
sepultación, o a título de reembolso, a la persona o institución que se haya hecho cargo de dicho
servicio, en ambos casos, previa presentación de las facturas o boletas correspondientes.
Para los efectos de este decreto ley, se entenderá que son miembros de los Cuerpos de Bomberos
los bomberos voluntarios o voluntarias, incluidos quienes tengan la calidad de honorarios, que
actúen en siniestros, salvatajes o actos institucionales en el territorio nacional o fuera del país.
Artículo 2º. Los beneficios que se otorgan no obstan para que sus beneficiarios perciban las
bonificaciones o anticipos que se otorguen en general a los sectores público y privado, según
corresponda, en cuanto sean compatibles con la calidad de accidentado o pensionado.
Los subsidios y rentas se reajustarán de acuerdo a las modificaciones que experimenten el ingreso
mínimo mensual o la unidad de fomento, según corresponda.
Para todos los efectos legales, las referencias al ingreso mínimo mensual en este decreto ley,
deben entenderse hechas al ingreso mínimo que se emplea para fines remuneracionales.
Artículo 3º. Los beneficios que este decreto ley concede, serán de cargo de las entidades
aseguradoras y mutualidades que cubran en Chile el riesgo de incendio, a prorrata de las primas
directas en ese riesgo, en el semestre inmediatamente anterior a la fecha en que deban efectuarse
los pagos. En caso de incumplimiento de esta obligación, la Superintendencia de Valores y
Seguros podrá aplicar las sanciones establecidas en el artículo 27 del decreto ley Nº 3.538, de
1980, a las entidades aseguradoras y mutualidades infractoras.
Artículo 4º. La Superintendencia de Valores y Seguros cobrará a las entidades aseguradoras, en
cada oportunidad, las cuotas de prorrateo; pagará los beneficios que concede este decreto ley;
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cotizará y contratará por cuenta de los voluntarios o sus beneficiarios, según corresponda, rentas
vitalicias en compañías de seguros de vida, conforme lo señalado en las letras c) y d) del artículo
1º de este decreto ley, y proveerá a las instituciones que se mencionan en el artículo siguiente, de
los fondos necesarios para los efectos contemplados en este decreto ley.
La Superintendencia de Valores y Seguros establecerá la forma y oportunidad en que se deberá
acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder a los beneficios contemplados en este
decreto ley y podrá suspender el pago de éstos cuando determine, fehacientemente, el
incumplimiento de tales requisitos. Para estos efectos, dicha Superintendencia dictará una norma
de carácter general previa consulta a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, la que
deberá ser publicada en el Diario Oficial.
Artículo 5º. La atención médica se hará a través de los establecimientos del sistema de los
servicios de salud, de las mutualidades de empleadores de la ley Nº 16.744, de las Fuerzas
Armadas y de Orden, en el Hospital Clínico José Joaquín Aguirre y en los hospitales clínicos
universitarios, a elección del Superintendente del Cuerpo de Bomberos a que pertenezca el
accidentado o enfermo, o de quien haga sus veces. Dicha atención se prestará en pensionados y
en las condiciones que señale el médico que tenga a su cargo al accidentado o enfermo. En casos
excepcionales, atendida la gravedad del accidentado o enfermo, la atención de urgencia podrá
efectuarse en el centro asistencial más cercano.
Si por calificación médica se determinare que las instituciones mencionadas no pueden asistir al
enfermo o accidentado por falta de medios o por ser necesaria una atención especial, podrá
prestarse ésta en la clínica particular que indique el médico tratante del respectivo
establecimiento.
Las facturas del establecimiento hospitalario o clínica podrán incluir para su pago el monto de los
honorarios profesionales de los médicos y paramédicos que prestaron sus servicios al accidentado
o enfermo. En caso de que así no fuere, la boleta profesional respectiva deberá ser visada por el
Médico Jefe del establecimiento correspondiente.
Los gastos de medicamentos, causados durante la hospitalización del accidentado o enfermo, de
atención médica, de hospitalización o de intervención quirúrgica y aquellos que sean ocasionados
con posterioridad, pero como consecuencia directa del accidente sufrido o enfermedad contraída,
serán pagados por la Superintendencia de Valores y Seguros, debiendo enviarse la factura y la
receta del médico tratante, visada por el Médico Jefe del establecimiento hospitalario o incluirse
dichos gastos en la factura del hospital o clínica que tuvo a su cargo la atención del accidentado o
enfermo. Con los mismos requisitos, la Superintendencia pagará los servicios prestados por
personal paramédico al accidentado o enfermo, hasta el alta definitiva del mismo.
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Los gastos de traslado, hacia y desde el establecimiento médico que preste adecuada atención al
voluntario o voluntaria que se encuentre en la situación prevista en el inciso primero del artículo
1° del presente decreto ley, cualquiera que sea el medio que se emplee, serán directamente
pagados por la Superintendencia de Valores y Seguros, previa comprobación documentada de
dichos gastos, como asimismo de la necesidad de ocupar el medio de movilización empleado. El
pago podrá incluir, además, los gastos de traslado de hasta un acompañante del voluntario o
voluntaria accidentado, y los de hospedaje y alimentación de dicho acompañante, hasta por un
valor máximo diario de medio ingreso mínimo mensual, por un plazo no superior a quince días.
En casos calificados, la Superintendencia podrá extenderlo a un período superior.
Los establecimientos médicos que atiendan a los beneficiarios de este decreto ley no pedirán
documentos en garantía, bastando la orden de atención emitida por el Cuerpo de Bomberos
respectivo.
En caso de lesiones permanentes o definitivas, el director del establecimiento, a petición del
médico tratante, autorizará exámenes, recetas de medicamentos, controles, traslados y acciones
médicas y procedimientos en general, a realizarse en forma periódica, por lapsos de hasta tres
años, delegando en el médico tratante las visaciones respectivas.
Artículo 6º. Los beneficios que otorga este decreto ley se harán extensivos a la adquisición o
reparación de aparatos ortopédicos o prótesis de cualquier naturaleza, bastones, sillas de ruedas,
lentes y cualquier elemento rehabilitador que indique el médico tratante.
Artículo 7º.- Los derechos otorgados por esta ley serán irrenunciables.
Artículo 8º.- Los afectados por resoluciones adoptadas por la Superintendencia de Valores y
Seguros o por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del servicio de salud
correspondiente, podrán solicitar su reconsideración, sin perjuicio de apelar de ellas ante el
superior jerárquico correspondiente.
Artículo 9º.- Deróganse la ley 6.935 y todas sus modificaciones posteriores, como asimismo
cualquier otra disposición legal o reglamentaria contraria a las normas que consagra el presente
decreto ley.
Artículos Transitorios
Articulo 1° Para los efectos del pago de la renta vitalicia a que se refiere la letra c) del artículo 1°,
los actuales beneficiarios deberán presentar a la Superintendencia de Compañías de Seguros,
Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, el certificado a que se refiere su inciso segundo,
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dentro del plazo de 30 días contado desde la publicación del presente decreto ley. Sin dicho
certificado no se dará curso al pago de las pensiones correspondientes, en los nuevos términos
establecidos en este decreto ley.
En caso de no subsistir incapacidad alguna, las pensiones se entenderán irrevocablemente
extinguidas por el solo ministerio de la ley.
Artículo 2° La aplicación de las disposiciones del presente decreto ley no podrán significar
disminución o término de los beneficios de que gozan actualmente las madres viudas o
abandonadas por sus cónyuges, de voluntarios fallecidos en actos de servicio, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 36° de la ley 15.386.
Ellos se calcularán y fiscalizarán de acuerdo al presente decreto ley y su determinación será
hecha por la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de
Comercio en forma inapelable.
En caso de existir pensiones que se paguen paralelamente, parte a la viuda del voluntario
fallecido y parte a la madre viuda o abandonada por su cónyuge, la cuota de la que fallezca
acrecerá a la beneficiaria sobreviviente. No obstante, en caso de existir hijos menores del
voluntario fallecido primará la norma del artículo 1° permanente letra d), inciso cuarto.
Artículo 3° El monto de las pensiones que se establecen en el presente decreto ley se devengará a
contar del 1° de enero de 1977, debiendo reliquidarse las pensiones vigentes a esa fecha
conforme a lo dispuesto en este cuerpo legal, lo que se efectuará por la Superintendencia de
Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio sin necesidad de solicitud
de los interesados que a dicha fecha estén gozando de pensiones concedidas por la ley 6.935 o sus
modificaciones posteriores.
Artículo 4° Declárase que continuarán vigentes todas aquellas pensiones que para casos
particulares se han concedido en sucesivos cuerpos legales que han modificado la Ley 6.935, con
la salvedad de que su nuevo monto se calculará a contar del 1° de enero de 1977, conforme a las
disposiciones del presente decreto ley.
Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese
en la Recopilación oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE.GUSTAVO LEIGH GUZMAN.- CESAR MENDOZA DURAN.- Patricio Carvajal.- César
Benavides.
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Anexo N° 9
Decreto Ley N° : 2.245
Fecha de publicación : 29 de junio de 1978
Fecha de promulgación : 14 de junio de 1978
Titulo : Introduce modificaciones al Decreto Ley
N° 1.757 de 1977 y concede nuevos plazos
y beneficios a los miembros de los Cuerpos
de Bomberos y a sus familiares

Santiago, 14 de Junio de 1978.- La H. Junta de Gobierno de la República de Chile ha acordado
hoy lo que sigue:

Visto: Lo dispuesto en los decretos leyes Nos. 1 y 128, de 1973; 527, de 1974, y 991, de 1976, La
Junta de Gobierno de la República de Chile ha acordado dictar el siguiente Decreto ley:
Artículo 1. Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N°1.757, de 1977:
1° Sustitúyese en el inciso segundo del artículo 1° la expresión entre comas "en cada caso" por
"dentro de los 15 últimos días de cada año".
2° Agrégase al final de la letra b) del artículo 1° el siguiente inciso: "En caso alguno, este
subsidio ascenderá a una cantidad superior a cuatro sueldos vitales al mes".
3° Agrégase al final del inciso segundo del artículo 1°, en punto seguido, lo siguiente: "La
certificación deberá contener y determinar la naturaleza de la incapacidad producida o la
enfermedad contraída, calificando la incapacidad como temporal, permanente o permanente
definitiva y, en cada caso, el grado o porcentaje de incapacidad física o intelectual que afecta al
accidentado".
4° Sustitúyese el inciso primero de la letra c) del artículo 1°, en la forma siguiente: "c) A una
renta vitalicia de diez sueldos vitales mensuales, si la incapacidad del bombero accidentado
hubiere sido calificada de permanente".
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5° Agrégase el siguiente párrafo al inciso primero de la letra d) del artículo 1°, pasando a ser
punto seguido el punto con el que termina dicho inciso: "Con todo, los hijos mayores de 18 años,
que estuvieren impedidos de ejercer una profesión u oficio, por encontrarse absoluta y
definitivamente incapacitados físicamente o mentalmente, podrán seguir gozando de esta renta.
Esta circunstancia de hecho deberá ser comprobada y certificada por la comisión de médicos a
que se refiere el inciso segundo del artículo primero".
6° Sustitúyese por el siguiente el inciso segundo de la letra d) del artículo 1°: "Los hijos que
hubieren cumplido 18 años, pero que tuvieren menos de 24 y que sigan cursos regulares en la
enseñanza media, técnica, especializada o superior, podrán seguir gozando de esta renta hasta
cumplir esta última edad".
7° Agrégase el siguiente inciso final a la letra d) del artículo 1°: "En caso de fallecimiento del
voluntario que estuviere percibiendo las indemnizaciónes de las letras b) o c) del presente
artículo, la viuda, sus hijos, los ascendientes o los descendientes, con las limitaciones y en los
ordenes que se establecen en esta letra, tendrán derecho a una pensión equivalente al monto del
subsidio o de la renta vitalicia que recibía el causante, con un tope, esta última, de ocho sueldos
vitales".
8° Agrégase la siguiente letra e) al artículo 1°: "e) Al pago de los gastos de servicios funerarios,
hasta por un monto máximo de 20 sueldos vitales mensuales, el que se hará por la
Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio.
El pago se hará directamente a la empresa que haya realizado el servicio funerario, o a título de
reembolso, a la persona o institución que se haya hecho cargo de dicho servicio, en ambos casos,
previa presentación de las facturas o boletas correspondientes".
9° Suprímese el inciso primero del artículo 2°.
10° Agrégase el siguiente inciso, nuevo, como cuarto, al artículo 5°, pasando a ser quinto y sexto
los actuales incisos cuarto y quinto: "Los gastos de medicamentos, causados durante la
hospitalización del accidentado y aquellos que sean ocasionados con posterioridad, pero como
consecuencia directa del accidente o enfermedad contraída, serán pagados por la
Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio,
debiendo adjuntarse la boleta o factura y la receta del médico tratante, visada por el médico jefe
del establecimiento hospitalario o incluirse dichos gastos en la factura del hospital o clínica que
tuvieron a su cargo la atención del enfermo. Con los mismos requisitos, la Superintendencia
mencionada pagará los servicios prestados por personal paramédico al accidentado, durante los
90 días siguientes al accidente".
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Artículo 2°. Declárase, interpretando el inciso primero del artículo 1° del decreto ley N° 1.757, de
1977, que la expresión "miembros de los Cuerpos de Bomberos" debe entenderse referida a los
bomberos voluntarios, incluidos los que tengan la calidad de honorarios, que deban actuar en los
siniestros, salvatajes y demás obligaciones propias del servicio.
Artículos transitorios
Artículo 1°. Otórgase un nuevo plazo de 30 días, contado desde la publicación del presente
decreto ley, para que los interesados hagan uso del derecho que les confiere el artículo 1°
transitorio del decreto ley N° 1.757, de 1977.
Declárase, interpretando el citado artículo, que los bomberos que no ejercieron el derecho que él
consagraba y que lo hagan dentro del plazo indicado en el inciso anterior, tienen derecho a
percibir las rentas vitalicias devengadas a contar del vencimiento del plazo primitivo y la fecha de
publicación de este decreto ley.
Artículo 2°. Dentro del plazo de 15 días de publicado el presente decreto ley en el Diario Oficial,
el Intendente Regional respectivo procederá a designar la comisión médica a que se refiere el
artículo 1° del decreto ley N° 1.757, de 1977.
Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese
en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de
Ejército, Presidente de la República.- JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en
Jefe de la Armada.- GUSTAVO LEIGH GUZMAN, General del Aire, Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea.- CESAR MENDOZA DURAN, General Director de Carabineros.- Sergio
Fernández Fernández, Ministro del Interior.- Sergio de Castro Spikula, Ministro de Hacienda.
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Anexo N° 10
Ley N° : 19.798
Fecha de publicación : 25 de abril de 2002
Fecha de promulgación : 1º de abril de 2002
Titulo : Modifica el D.L. N° 1.757 de 1977,
estableciendo beneficios a favor de los
miembros de los Cuerpos de Bomberos

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley Nº 1.757, de 1977:
I.- En el artículo 1º:
1) Sustitúyese el inciso segundo, por el siguiente:
"Las circunstancias de hecho señaladas en el inciso precedente serán certificadas por Carabineros
de Chile. La naturaleza de la incapacidad producida y de la enfermedad contraída, según
corresponda, serán comprobadas y certificadas por la Comisión de Medicina Preventiva e
Invalidez del Servicio de Salud del territorio administrativo en que ocurriere el siniestro o acto
que originare la prestación reclamada. La certificación deberá contener y determinar la naturaleza
de la incapacidad producida o de la enfermedad contraída, calificando la incapacidad como
temporal o permanente y determinando, en cada caso, el grado o porcentaje de incapacidad física
o intelectual que afecte al accidentado o enfermo. Sin perjuicio de lo anterior, y en tanto se
produzca la certificación señalada precedentemente, para obtener los beneficios que otorga este
decreto ley por incapacidad temporal bastará un certificado otorgado por el médico tratante.".
2) Sustitúyense las letras a), b) y c) del inciso tercero, por las siguientes:
"a) Atención médica integral gratuita, incluidas las atenciones hospitalarias y quirúrgicas del
accidentado o enfermo, hasta su alta definitiva.
b) Un subsidio igual al promedio de las tres remuneraciones mensuales del accidentado o
enfermo, correspondientes a los tres meses anteriores al accidente o enfermedad, hasta el monto
de ocho ingresos mínimos mensuales, mientras dure la incapacidad temporal y hasta por el plazo
de dos años. Tratándose de trabajadores o profesionales independientes, el subsidio será…
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…equivalente al ingreso promedio de los tres meses anteriores al accidente o enfermedad,
acreditado mediante declaración jurada del interesado, no superior, en ningún caso, a ocho
ingresos mínimos mensuales ni inferior a uno. En caso que el accidentado o enfermo estuviere
cesante o acredite ser estudiante de la enseñanza media, técnica, especializada o superior, este
subsidio será igual a un ingreso mínimo mensual.
Para la percepción del subsidio de incapacidad temporal a que se refiere esta letra, los
accidentados o enfermos deberán estar efectivamente imposibilitados de desempeñar sus trabajos
o actividades laborales, durante el período que dure la incapacidad.
c) A una renta vitalicia de 30 unidades de fomento, en caso de invalidez permanente del
voluntario accidentado o enfermo, y que ésta significase una pérdida de su capacidad de trabajo,
igual o superior a dos tercios. En caso que el voluntario presentara una invalidez que conlleve una
pérdida de su capacidad de trabajo, inferior a los dos tercios, tendrá derecho a una renta vitalicia
mensual, cuyo monto se calculará a prorrata del grado o porcentaje de incapacidad determinado,
teniendo como base el monto de 30 unidades de fomento señalado precedentemente.
La Superintendencia de Valores y Seguros, por un plazo de tres años, contado desde la fecha en
que se dictaminó la invalidez pagará transitoriamente la pensión correspondiente. Transcurrido
dicho plazo, el voluntario deberá someterse a un nuevo dictamen de incapacidad ante la
respectiva Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, a fin de acreditar el grado y condición
de invalidez de su afección. Este dictamen será considerado definitivo para los efectos del pago
de la renta vitalicia a que se refiere esta letra.
Luego de esta segunda acreditación de invalidez, y para efectos del pago de la renta vitalicia
correspondiente, la Superintendencia de Valores y Seguros cotizará y contratará con alguna de las
compañías de seguros de vida, autorizada para operar en el país, un seguro de renta vitalicia.
Dicho seguro se contratará conforme al modelo de póliza que para este efecto determine la
Superintendencia.".
3) Modifícase la letra d) del inciso tercero, en el siguiente sentido: a) En su primer párrafo,
sustitúyanse las expresiones "la viuda" por "el cónyuge sobreviviente" y "8 sueldos vitales" por
"25 unidades de fomento"; y reemplázase la conjunción copulativa "y", que va entre las palabras
"absoluta" y "definitivamente", por la conjunción disyuntiva "o", y suprímense, la frase "si los
hubiere, legítimos o naturales," y las palabras "de médicos", que van entre la locución "comisión"
y la preposición "a".
b) En su tercer párrafo, reemplázanse las palabras "la viuda" por "el cónyuge sobreviviente" y la
expresión "de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio" por "de
Valores y Seguros", y eliminase, el vocablo "satisfactoriamente".
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c) En su párrafo quinto, sustituyese la palabra "viuda" por la expresión "cónyuge sobreviviente" y
agrégase a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser coma (,), las palabras "por partes
iguales.".
d) Reemplázase su sexto párrafo, por el siguiente: "El pago de la renta vitalicia por muerte del
voluntario, se efectuará mediante la contratación de un seguro de renta vitalicia en una compañía
de seguros de vida nacional. Corresponderá a la Superintendencia de Valores y Seguros cotizar y
contratar dicho seguro, el que se contratará según el modelo de póliza que para este efecto dicho
Servicio establecerá.".
e) Agréganse los siguientes párrafos séptimo, octavo y noveno: "En caso de fallecimiento del
voluntario que estuviere percibiendo la indemnización señalada en la letra b) de este artículo, sus
beneficiarios indicados en esta letra, tendrán derecho a percibir el monto del subsidio de
incapacidad temporal del fallecido, por el tiempo que reste a dicho subsidio.
En caso de fallecimiento del voluntario que se encontrase percibiendo la indemnización señalada
en la letra c) del presente artículo, sus beneficiarios tendrán derecho a percibir en conjunto, una
pensión equivalente a la renta vitalicia que recibía el causante, con tope del monto señalado en el
párrafo primero de esta letra. En este último caso, si el voluntario se encontraba percibiendo su
pensión de parte de la Superintendencia, corresponderá a este organismo, cotizar y contratar la
renta vitalicia para sus beneficiarios.
No obstante lo anterior, tratándose de voluntarios que se encuentren percibiendo las
indemnizaciones de las letras b) o c) del presente artículo, y que, en este último caso, la pensión
estuviera siendo pagada por la Superintendencia, si el fallecimiento se produjera a consecuencia
de la enfermedad o accidente que originó dicha indemnización, sus beneficiarios tendrán derecho
a percibir una renta vitalicia equivalente al monto señalado en el párrafo primero de esta letra.".
4) Introdúcense las siguientes modificaciones a la letra e) del inciso tercero:
a) En el párrafo primero, intercálanse los vocablos "y de sepultación" entre la palabra
"funerarios" y la coma (,) que le sigue y sustitúyense la frase "20 sueldos vitales" por "doce
ingresos mínimos"; y la expresión "de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de
Comercio" por "de Valores y Seguros".
b) En el párrafo segundo, intercálanse las palabras "o de sepultación", entre la expresión
"funerario" y la coma (,) que le sigue.
5) Agrégase, el siguiente inciso final: "Para los efectos de este decreto ley, se entenderá que…
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…son miembros de los Cuerpos de Bomberos los bomberos voluntarios o voluntarias, incluidos
quienes tengan la calidad de honorarios, que actúen en siniestros, salvatajes o actos
institucionales en el territorio nacional o fuera del país.".
II.- En el artículo 2º: 1) Sustitúyese, en el inciso tercero, la expresión "sueldo vital" por "ingreso
mínimo mensual o la unidad de fomento, según corresponda".
2) Reemplázase el inciso cuarto, por el siguiente: "Para todos los efectos legales, las referencias
al ingreso mínimo mensual en este decreto ley, deben entenderse hechas al ingreso mínimo que
se emplea para fines remuneracionales.".
III.- Sustitúyese el artículo 3º, por el siguiente: "Artículo 3º. Los beneficios que este decreto ley
concede, serán de cargo de las entidades aseguradoras y mutualidades que cubran en Chile el
riesgo de incendio, a prorrata de las primas directas en ese riesgo, en el semestre inmediatamente
anterior a la fecha en que deban efectuarse ]os pagos. En caso de incumplimiento de esta
obligación, la Superintendencia de Valores y Seguros podrá aplicar las sanciones establecidas en
el artículo 27 del decreto ley Nº 3.538, de 1980, a las entidades aseguradoras y mutualidades
infractoras."
IV. Reemplázase el artículo 4º, por el siguiente: "Artículo 4º.- La Superintendencia de Valores y
Seguros cobrará a las entidades aseguradoras, en cada oportunidad, las cuotas de prorrateo;
pagará los beneficios que concede este decreto ley; cotizará y contratará por cuenta de los
voluntarios o sus beneficiarios, según corresponda, rentas vitalicias en compañías de seguros de
vida, conforme lo señalado en las letras c) y d) del artículo 1º de este decreto ley, y proveerá a las
instituciones que se mencionan en el artículo siguiente, de los fondos necesarios para los efectos
contemplados en este decreto ley.
La Superintendencia de Valores y Seguros establecerá la forma y oportunidad en que se deberá
acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder a los beneficios contemplados en este
decreto ley y podrá suspender el pago de éstos cuando determine, fehacientemente, el
incumplimiento de tales requisitos. Para estos efectos, dicha Superintendencia dictará una norma
de carácter general previa consulta a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, la que
deberá ser publicada en el Diario Oficial.".
V. En el artículo 5º:
a) Sustituyese el inciso primero, por el siguiente: "Artículo 5º.- La atención médica se hará a
través de los establecimientos del sistema de los servicios de salud, de las mutualidades de…
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…empleadores de la ley Nº 16.744, de las Fuerzas Armadas y de Orden, en el Hospital Clínico
José
Joaquín Aguirre y en los hospitales clínicos universitarios, a elección del Superintendente del
Cuerpo de Bomberos a que pertenezca el accidentado o enfermo, o de quien haga sus veces.
Dicha atención se prestará en pensionados y en las condiciones que señale el médico que tenga a
su cargo al accidentado o enfermo. En casos excepcionales, atendida la gravedad del accidentado
o enfermo, la atención de urgencia podrá efectuarse en el centro asistencial más cercano.".
b) Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso segundo:
1. Agrégase, a continuación de la frase "asistir al enfermo", la expresión "o accidentado";
2. Sustitúyese la expresión "el Director" por "el médico tratante", y
3. Suprímese la frase "o quien haga sus veces".
c) En el inciso tercero, sustitúyese la expresión "formulados por" por "profesionales de";
intercálanse, entre las palabras "médicos" y "que", los vocablos "y paramédicos"; y agrégase, a
continuación de la frase "sus servicios al accidentado", la expresión "o enfermo".
d) Sustituyese el inciso cuarto, por el siguiente:
"Los gastos de medicamentos, causados durante la hospitalización del accidentado o enfermo, de
atención médica, de hospitalización o de intervención quirúrgica y aquellos que sean ocasionados
con posterioridad, pero como consecuencia directa del accidente sufrido o enfermedad contraída,
serán pagados por la Superintendencia de Valores y Seguros, debiendo enviarse la factura y la
receta del médico tratante, visada por el Médico Jefe del establecimiento hospitalario o incluirse
dichos gastos en la factura del hospital o clínica que tuvo a su cargo la atención del accidentado o
enfermo. Con los mismos requisitos, la Superintendencia pagará los servicios prestados por
personal paramédico al accidentado o enfermo, hasta el alta definitiva del mismo.".
e) Modifícase el inciso quinto, en el siguiente sentido:
1. Intercálase, a continuación de las dos oportunidades en que aparece la palabra "voluntario", la
locución "o voluntaria".
2. Suprímese la palabra "absoluta" que precede a la palabra "necesidad".
3. Reemplázase la expresión "de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de
Comercio" por "de Valores y Seguros".
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4. Agréganse, al final del inciso, sustituyendo el punto aparte (.) por una coma (,), las siguientes
oraciones: "y los de hospedaje y alimentación de dicho acompañante, hasta por un valor máximo
diario de medio ingreso mínimo mensual, por un plazo no superior a quince días. En casos
calificados, la Superintendencia podrá extenderlo a un período superior.".
g) Sustitúyese el inciso final, por los siguientes:
"Los establecimientos médicos que atiendan a los beneficiarios de este decreto ley no pedirán
documentos en garantía, bastando la orden de atención emitida por el Cuerpo de Bomberos
respectivo.
En caso de lesiones permanentes o definitivas, el director del establecimiento, a petición del
médico tratante, autorizará exámenes, recetas de medicamentos, controles, traslados y acciones
médicas y procedimientos en general, a realizarse en forma periódica, por lapsos de hasta tres
años, delegando en el médico tratante las visaciones respectivas."
VI. Reemplázase el artículo 6º, por el siguiente:
"Artículo 6º.- Los beneficios que otorga este decreto ley se harán extensivos a la adquisición o
reparación de aparatos ortopédicos o prótesis de cualquier naturaleza, bastones, sillas de ruedas,
lentes y cualquier elemento rehabilitador que indique el médico tratante.".
VII. Intercálase el siguiente artículo 8º, nuevo, pasando el actual a ser artículo 9º:
"Artículo 8º.- Los afectados por resoluciones adoptadas por la Superintendencia de Valores y
Seguros o por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del servicio de salud
correspondiente, podrán solicitar su reconsideración, sin perjuicio de apelar de ellas ante el
superior jerárquico correspondiente.".
Artículo 2º.- Las modificaciones dispuestas en el artículo 1º, comenzarán a regir a contar del
primer día del mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial y sus disposiciones sólo
serán aplicables a las indemnizaciones y beneficios que se concedan, en virtud del decreto ley Nº
1.757, de 1977, por accidentes producidos o enfermedades contraídas en actos de servicio de los
miembros de los Cuerpos de Bomberos, que ocurran a contar de dicha fecha.
Con todo, en el caso de accidentes producidos o enfermedades contraídas con anterioridad cuyas
secuelas o efectos se mantengan después de la entrada en vigencia de esta ley, el monto de las
indemnizaciones y beneficios que corresponda devengar a partir de esa fecha se adecuará a los
valores establecidos por las modificaciones que introduce esta ley, manteniéndose en lo demás…
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…las condiciones, modalidades y características con que dichas indemnizaciones y beneficios
fueron otorgados.
Artículo 3º.- Facúltase al Presidente de la República para que en el plazo de noventa días,
contado desde la fecha de publicación de esta ley, fije el texto refundido, coordinado y
sistematizado de los cuerpos legales que regulan las indemnizaciones y beneficios de los
miembros de los Cuerpos de Bomberos por los accidentes que sufran o las enfermedades que
contraigan en o con ocasión de actos de servicio.".
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto
como Ley de la República.
Santiago, 10 de abril de 2002.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Hacienda.- José Miguel Insulza Salinas, Ministro del
Interior.
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Anexo N° 11
Ley N° : 19.830
Fecha de publicación : 4 de octubre de 2002
Fecha de promulgación : 27 de septiembre de 2002
Titulo : Modifica el Código Penal para proteger la
seguridad de los Voluntarios de los Cuerpos
de Bomberos en actos de servicio

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente:
Proyecto de Ley:
"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:
a) Agrégase el siguiente artículo 268 bis, a continuación del artículo 268:
"Artículo 268 bis.- El que diere falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública a los
Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, incurrirá en la pena de reclusión
menor en su grado mínimo.".
b) Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 269:
"Incurrirá en la pena de presidio menor, en su grado mínimo a medio, el que impidiere o
dificultare la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad
pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro
para la seguridad de las personas.".".
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto
como Ley de la República.

Santiago, 27 de septiembre de 2002.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la
República.- José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia.- José Miguel Insulza Salinas,
Ministro del Interior.
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Anexo N° 12
Orden del Día N° : 140/2014
Fecha : 15 de Octubre de 2014
Señor Capitán:
Conforme a lo dispuesto en el Nº 6 del Artículo 29 del Reglamento General del Cuerpo de
Bomberos de Santiago, y lo establecido en el Acuerdo de Carácter Permanente Nº 52 del
Directorio de la Institución, con esta fecha se ha dictado la siguiente:
ORDEN DEL DÍA N° 140 / 2014
Deróguese la Orden del Día Nº 114/2011, y a partir de esta fecha, se dará cumplimiento como se
indica, a las siguientes disposiciones en caso de accidentes de Voluntarios de la Institución:
1)

COMUNICACIÓN DEL ACCIDENTE
Cada vez que un Oficial o Voluntario de Compañía se accidente en un acto del servicio, los
Capitanes de Compañía, deberán dar cumplimiento a lo siguiente:
I.

Comunicarlo por Nota de Capitanía al Comandante, dentro de las 24 horas siguientes
de sucedido el hecho. Lo mismo se cumplirá cuando el accidente sea consecuencia
de un acto propio del servicio bomberil. Esta Nota debe ser enviada con copia al
Comandante del Área y a los Inspectores de los Departamentos Medico, Seguridad y
Medio Ambiente, Capitán de Guardia, Vicesuperintendente, Secretaría de
Comandancia, Departamentos de Investigación de Incendios, e Inspector de
Administración de Recuperación de Gastos Médicos de la Vice Superintendencia
(33).

II.

En el caso de que el accidentado sea Oficial General, Oficial de Comandancia o de
Administración, el accidente deberá ser comunicado por el Capitán de Guardia o por
el Comandante de Guardia en caso que el accidentado fuere el propio Capitán de
Guardia).
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Será responsabilidad del Ayudante de Guardia de la semana, reunir toda la
información que corresponda al accidente.
III.

2)

Todo accidente deberá ser registrado en el Libro de Guardia de la Comandancia, es
decir, en el Libro del Capitán de Guardia. Además, debe registrarse en el Libro
Oficial de Guardia de la Compañía del accidentado.

TIPOS DE ACCIDENTES Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
2.1

ACCIDENTES EN INCENDIOS
Todo informe de un accidente sucedido durante un Incendio, deberá ser enviado por
el Capitán de Guardia, con excepción de aquellos accidentes que se informen con
posterioridad al término del incendio. En estos casos el informe deberá ser enviado
por el Capitán de la Compañía.
Cuando se produzca un accidente en Incendio, se enviará la siguiente
documentación:
I.
II.
III.
IV.
V.

2.2

Copia original del Parte Denuncia de la Fiscalía.
Copia original de la Constancia (detalle) de Carabineros de Chile.
Fotocopia del Libro de Guardia.
Fotocopia de la Lista de Asistencia correspondiente.
Anexo 1 de la presente Orden del Día, Declaración Individual de los
Accidentes (D.I.A.) la que debe ser llenada por el Departamento Medico de la
Institución.

ACCIDENTES EN LLAMADOS DE COMANDANCIA
En caso de accidentes en Llamados de Comandancia se enviará la siguiente
documentación:
I.
II.
III.
IV.

Copia original de la Constancia en Carabineros de Chile.
Fotocopia del Libro de Guardia.
Fotocopia de la Lista de Asistencia correspondiente.
Anexo 1 de la presente Orden del Día, Declaración Individual de los
Accidentes (D.I.A.)
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ACCIDENTES EN ACTO DEL SERVICIO CON CITACIÓN PREVIA
(EJERCICIOS, ROMERÍAS, ACADEMIAS, ETC.)
En caso de accidentes en Acto del Servicio con Citación previa se enviará la
siguiente documentación:
I.
II.
III.
IV.

2.4

Copia original de la Constancia en Carabineros de Chile.
Fotocopia del Libro de Guardia.
Fotocopia de la Lista de Asistencia correspondiente.
Anexo 1 de la presente Orden del Día, Declaración Individual de los
Accidentes (D.I.A.)

ACCIDENTES CURSOS o EJERCICIOS ESCUELA DE BOMBEROS DE
SANTIAGO
Se debe proceder de la misma manera según lo indicado en el punto N°3 de la
presente Orden del Día. Adjuntando la convocatoria de la Escuela de Bomberos de
Santiago y lista de asistencia que en ella se haya registrado.

2.5

ACCIDENTES EN RESCATES VEHICULARES
MATERIAL MAYOR

O TRAYECTO DE

En caso de accidentes en Rescates o Trayecto se enviará la siguiente documentación:

I.

II.

III.
IV.
V.

En caso de lesiones leves: Copia original del Parte Denuncia enviado por
Carabineros de Chile al Juzgado de Policía Local. En caso de lesiones
Graves: Copia Original del Parte de Denuncia que deberá ser solicitado en el
Ministerio Publico.
Copia original de la Constancia en Carabineros de Chile, en el caso de
accidente de Pieza de Material Mayor se debe indicar la patente de la pieza de
Material Mayor.
Fotocopia del Libro de Guardia.
Fotocopia de la Lista de Asistencia.
Anexo 1 de la presente Orden del Día, Declaración Individual de los
Accidentes (D.I.A.)
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ACCIDENTES EN CIRCUNSTANCIAS AJENAS A UN ACTO DEL
SERVICIO (CARGAS DE COMBUSTIBLE, VISITA COLEGIOS, PRUEBA
DE GRIFOS, EN EL CUARTEL, ETC.)
En caso de estos accidentes se enviará la siguiente documentación:
I.
II.
III.

3.

Copia original de la Constancia en Carabineros de Chile.
Fotocopia del Libro de Guardia.
Anexo 1 de la presente Orden del Día, Declaración Individual de los
Accidentes (D.I.A.)

DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS
I.

Parte de Denuncia:



II.

La información de los lesionados en Incendios será entregada a
Carabineros de Chile única y exclusivamente por el Departamento Médico
al término del incendio.
Se debe enviar la Copia Original (no fotocopia de esta, ni colilla), esta debe ser
solicitada en el Ministerio Publico, con el N° de denuncia que proporciona
Carabineros de Chile, correspondiente al lugar donde ocurrió el accidente.

Constancia en Carabineros:






La Constancia en Carabineros de Chile deberá ser realizada por el propio
Voluntario accidentado. Esta Constancia se escribirá en la Comisaría, Tenencia
o Retén más cercano al lugar del accidente. En caso de que el voluntario,
debido a la gravedad de sus lesiones, no se encuentre en condiciones de hacer
la Constancia esta deberá ser realizada por el Oficial o Voluntario a cargo de la
Compañía.
El escrito antes dicho debiera contener las circunstancias que provocaron el
accidente, especificando el lugar, fecha, hora, identificación de la compañía a
que pertenece el Voluntario, y la actividad que desarrollaba al momento de
accidentarse.
Luego de un accidente, siempre se debe dejar constancia del hecho, dentro de
un plazo máximo de 48 horas siguientes.
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III.

La copia original de la constancia debe ser firmada por la autoridad máxima de
la Comisaría, Tenencia o Retén de Carabineros de Chile.
Se debe enviar la Copia Original (no fotocopia de esta).

Parte de Operaciones Finales: Todo accidente en Acto del Servicio deberá ser
registrado en el Parte de Operaciones Finales. En este se deberá anotar:







IV.
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Nombres y apellidos del lesionado.
Número de Cedula de Identidad.
Compañía a la que pertenece.
Dirección del domicilio particular o del cuartel.
Lesión observada.
A qué centro asistencial es trasladado.

Fotocopia del Libro de Guardia:










Se deberá enviar una fotocopia del Libro de Guardia correspondiente a de los 3
días anteriores al accidente, del día del accidente y de los 3 días posteriores a
este.
Las fotocopias deben ser de buena calidad.
Las fotocopias no deben ser escaneadas, y se deben respetar la nitidez y los
márgenes.
El Libro de Guardia deberá ser foliado aun cuando este sea llevado en formato
digital y en él se debe registrarla firma de Oficial de Guardia de la Compañía.
Se deberá registrar todo tipo de salida de las piezas de Material Mayor.
Se deberá registrar todas las citaciones de la compañía indicados según los
puntos establecidos en la presente Orden del Día.
En el Libro de Guardia se anotarán en orden cronológico todos los
antecedentes, como por ejemplo: tipo de Acto del Servicio, hora del accidente,
las labores que cumplía el Voluntario al momento del accidente, descripción
detallada del evento y sus consecuencias.
Se deberá registrar en las salidas o visitas a instituciones ya sean coordinadas
por la compañía o solicitadas por la Comandancia, aun cuando no implique la
salida de alguna pieza de material mayor de la compañía (ej. Visitas a colegios,
hogares, etc.). Se deberá anotar en el Libro los nombres de los voluntarios…

Módulo Ley del Accidentado

Guía de Estudio Personalizado
55

Cuerpo de Bomberos de Santiago



V.

…que concurren a dicha actividad. En el caso de las citaciones solicitadas por
la Comandancia, esta también deberá ser anotada en el Libro de Guardia de la
Comandancia.
En caso que el Libro de Guardia se lleve en otro idioma, la información
referida accidente, deberá ser traducida al español en el mismo libro. En esta
constancia se incluirán las anotaciones pertinentes que hayan ocurrido antes,
durante y después del accidente.

Fotocopia de la Lista de Asistencia:




VI.
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Las fotocopias deben ser de buena calidad.
Las fotocopias no deben ser escaneadas, y se deben respetar la nitidez y los
márgenes.
En caso que la lista se lleve en otro idioma deberá ser traducida.

Respecto a la Citación a un Acto del Servicio
A contar de esta fecha las citaciones a ejercicios deberán indicar lo siguiente:





Fecha de la citación.
Punto de reunión.
Lugar donde se desarrollará el ejercicio
Tiempo aproximado de duración.

Estos antecedentes deberán ser comunicados a los Voluntarios a
Orden del Día que será debidamente registrada.

4.

través de una

ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN A LA VICESUPERINTENDENCIA
Las Compañías tendrán un plazo de 10 días desde ocurrido el accidente para remitir la
documentación requerida detallada en los punto 4, 5, 6 y 7 de la presente Orden del Día a
la Vicesuperintendencia. Esta deberá ser enviada en forma física (no digital) y solo podrá
ser recepcionada exclusivamente por el Departamento de Recuperación de Gastos
Médicos, y bajo ninguna circunstancia, podrá ser enviada en forma directa, al Abogado de
recuperación de gastos médicos, como tampoco a la Comandancia.
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Se adjunta a la presente Orden del Día Anexo 1 Declaración Individual de Accidentes.
Dese cuenta al Consejo de Oficiales Generales, transcríbase a las Compañías, Secretaría General,
Comandancia e interesados.
Mauricio Repetto Contreras
Comandante
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Orden del Día N° : 140/2014
Fecha : 15 de Octubre de 2014
Señor Capitán:
Conforme a lo dispuesto en el Nº 6 del Artículo 29 del Reglamento General del Cuerpo de
Bomberos de Santiago, y lo establecido en el Acuerdo de Carácter Permanente Nº 52 del
Directorio de la Institución, con esta fecha se ha dictado la siguiente:

ORDEN DEL DÍA N° 160 / 2015

Modifíquese la Orden del Día 140/2014 en sus puntos 2 y 3 en lo referente a la documentación
requerida e incorpórese el siguiente documento para todo tipo de accidente:
Certificado de Carabineros:


Documento complementario a la Constancia en Carabineros de Chile, y deberá ser
solicitado por el mismo oficial o voluntario que realiza la constancia (en la misma
Comisaría, Tenencia o Retén).



Se debe enviar a la Vice-superintendencia la Copia Original (no fotocopia), junto con todos
los documentos solicitados en la Orden del Día 140/2014.



Se deberá dejar una fotocopia de este informe en el archivo físico indicado en la ODD
182/2014 junto al D.I.A.

El referido Certificado de Carabineros se encuentra en la intranet de dicha institución bajo el
nombre de “Certificado Por accidentes de Bombero Voluntario en Acto de Servicio”. Se adjunta
el formato tipo de este documento como Anexo 1 de la presente Orden del Día.
Dese cuenta al Consejo de Oficiales Generales, notifíquese a las Compañías, Secretaría General,
Comandancia e interesados.
Mauricio Repetto Contreras
Comandante
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Anexo N° 13
Norma N° : 233
Fecha de publicación : 6 Noviembre de 2008
Publicada por : Superintendencia de Valores y Seguros
Titulo : Establece forma y oportunidad para acreditar los
requisitos para acceder a los beneficios del D.L.
N° 1.757. Deroga Norma de Carácter General N°
180 de 2006.

Norma de Carácter General N° 233
A todos los Cuerpos de Bomberos y entidades aseguradoras del primer grupo
Esta Superintendencia, en uso de sus facultades legales, en especial lo dispuesto en la letra u) del
artículo 4° del DL. N° 3.538, de 1980 y en el artículo 4° del D.L. N° 1.757, de 1977, previa
consulta a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, ha resuelto impartir las siguientes
instrucciones relativas a la forma y oportunidad en que se deberá acreditar el cumplimiento de
los requisitos necesarios para acceder a los beneficios por Accidentes sufridos y enfermedades
contraídas por los miembros voluntarios de los Cuerpos de Bomberos establecidos en el D.L. N°
1.757.
INTRODUCCION
Para acceder a los beneficios que otorga el D.L. N° 1.757, los interesados deberán acreditar: a) la
calidad de miembro voluntario del Cuerpo de Bomberos de la víctima del accidente o
enfermedad, b) el parentesco o vinculo de sus beneficiarios, c) la ocurrencia y características del
acto de servicio o labor desarrollada en que se ocasionaron las lesiones corporales o muerte o se
contrajo la enfermedad, d) la naturaleza de las lesiones o enfermedad y de las prestaciones
recibidas y su costo.
La solicitud para el otorgamiento y concesión de estos beneficios consistirá en una comunicación
dirigida al Superintendente de Valores y Seguros firmada por el o los beneficiarios respectivos,
por el Superintendente del Cuerpo de Bomberos al que pertenezca el voluntario accidentado, o
por la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos en representación del voluntario, acompañada de
los antecedentes correspondientes que se señalan en los títulos siguientes.
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Al efecto, se utilizará el formularlo tipo adjunto como Anexo 1 a esta norma, el que además
podrá ser obtenido del sitio web de esta Superintendencia www.svs.cl
La Superintendencia dispondrá de un plazo de 45 días, contado desde la fecha de la presentación
de la solicitud, para pronunciarse sobre ella. Este plazo se suspenderá si la Superintendencia
mediante comunicación escrita, formula observaciones o pide información o antecedentes
adicionales, por no ajustarse ella a las exigencias de esta norma, reanudándose el plazo cuando se
haya cumplido dicho trámite.
Subsanadas las observaciones formuladas, la Superintendencia resolverá sobre lo solicitado.
Con todo, transcurrido 60 días contados desde la presentación de la solicitud, el peticionario
podrá solicitar que ésta se resuelva con los antecedentes que obran en poder de la
Superintendencia. En tal caso, la Superintendencia dentro de 5 días hábiles, contados desde la
petición, resolverá aprobando o rechazando la solicitud, en este último caso por resolución
fundada. Si no se pronunciare dentro de dicho plazo, se entenderá rechazada la solicitud.
I.

De la Ocurrencia y Naturaleza del Acto de Servicio.

1. Los accidentes que sufran y las enfermedades que
contraigan los miembros de los Cuerpos de Bomberos, en actos de servicio, con ocasión de
concurrir a ellos o en el desarrollo de labores que tengan relación directa con la institución
bomberil, darán derecho a las indemnizaciones y beneficios que contempla el decreto ley N°
1.757, de 1977.
Se entiende por "miembros de los Cuerpos de Bomberos" a
los bomberos voluntarios o voluntarias, incluidos quienes tengan la calidad de honorarios, que
actúen en siniestros, salvatajes o actos institucionales en el territorio nacional o fuera del país.
2. El accidente debe acreditarse ante la Superintendencia de Valores y Seguros mediante certificación de Carabineros de Chile emitida por la
unidad correspondiente al lugar del accidente, en el cual se consignen los datos del accidente o
siniestro en que se produzcan las lesiones o enfermedad, de acuerdo al parte enviado al Tribunal
o Fiscal competente, cuando proceda de acuerdo a los artículos 83 del Código de Procedimiento
Penal y 175 del Código Procesal Penal, o fundada en la constancia policial o en la denuncia del
accidente. En estos últimos dos casos, deberá acompañarse a la certificación policial, otros
antecedentes emanados del Cuerpo de Bomberos al que pertenezca el voluntario que den cuenta
de las circunstancias del accidente o siniestro, tales como libros de guardia, novedades, registros
de llamados, de asistencia u otros documentos fidedignos.
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La certificación policial deberá contener una relación clara y
precisa de las circunstancias del hecho y constancia expresa del lugar, fecha y de la actividad
desarrollada por el accidentado.
Las constancias o denuncias que correspondan deberán
formularse por el afectado o las autoridades de la compañía o cuerpo de bomberos a que aquél
pertenezca, salvo fuerza mayor debidamente justificada, dentro de las 48 horas siguientes al
accidente.
Además, a estos efectos, se recomienda a cada Cuerpo de
Bomberos, conforme a sus reglas internas, la mantención de registros permanentes en que se deje
constancia en forma oportuna y cronológica de la ocurrencia de accidentes que afecten a sus
voluntarios y de sus circunstancias.

II. De los Miembros de los Cuerpos de Bomberos y sus Beneficiarios.
3. Los Miembros de los Cuerpos de Bomberos, al momento
de ocurrir el accidente u originarse la enfermedad deben estar en calidad de voluntarios, lo cual
se certificará por el Superintendente del Cuerpo de Bomberos al que pertenezca el voluntario, de
acuerdo al Registro de Voluntarios que debe mantener para estos efectos.
4. Los Cuerpos de Bomberos deberán mantener un listado
con la individualización de los voluntarios inscritos en un Registro que contenga, al menos, el
nombre del voluntario, RUT, fecha de ingreso al Cuerpo de Bomberos, el número de registro
asociado y la Compañía a la cual pertenece, el que deberá estar disponible para su consulta. En
caso de que se retiren o inscriban voluntarios en el Cuerpo de Bomberos, deberán incorporarse al
Registro dentro del plazo de 10 días desde el retiro o ingreso formal del voluntario.
5. El fallecimiento del voluntario se acreditará mediante el
Certificado de Defunción emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.
6. Los beneficiarios de los miembros voluntarios del Cuerpo
de Bomberos fallecidos, deberán acreditar el parentesco o vínculo y los requisitos según
corresponda con los siguientes certificados:
a) Cónyuge sobreviviente: Certificado de Matrimonio
emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación. El hecho de no haber contraído nuevas
nupcias, se acreditará anualmente mediante declaración jurada, dentro del primer trimestre de
cada año.
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b) Hijos menores: Certificado de Nacimiento emitido por el
Servicio de Registro Civil e Identificación. En caso de no existir madre o padre de los menores
beneficiarios, se deberá acompañar documentos que acrediten la calidad de tutor o curador de los
menores.
c) Hijos mayores de 18 años incapacitados de ejercer una
profesión u oficio: Certificado de Nacimiento emitido por el Servicio de Registro Civil e
Identificación y Dictamen de Invalidez permanente superior a dos tercios del COMPIN, con
fecha anterior a la mayoría de edad.
d) Hijos mayores de 18 y menores de 24 que cursen
regularmente enseñanza media, técnica o superior: Certificado de Nacimiento emitido por el
Servicio de Registro Civil e Identificación y Certificado de alumno regular de un establecimiento
estatal o reconocido por el Estado, al inicio de cada período académico.
e) Ascendientes o descendientes, que hubieren vivido a
expensas del fallecido, cuando no hubiere cónyuge e hijos con derecho a beneficios: Certificados
que acrediten el parentesco emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación y
declaración jurada de haber vivido a expensas del voluntario fallecido.

III. Lesiones, Incapacidad o Enfermedad.
7. La atención médica se otorgará en alguno de los
establecimientos del sistema de servicios de salud, de las mutualidades de empleadores de la ley
N° 16.744 de accidentes del trabajo, de las Fuerzas Armadas y de Orden, en el Hospital Clínico
José Joaquín Aguirre y en los hospitales clínicos universitarios, conforme al artículo 5o del D.L.
N° 1.757 a elección del Superintendente de Bomberos o quien haga sus veces. En casos
excepcionales, atendida la urgencia, la atención podrá otorgarse en el centro asistencial más
cercano.
8. La incapacidad o enfermedad del voluntario se deberá
comprobar y acreditar mediante certificado de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez
del Servicio de Salud del territorio administrativo en que ocurriere el siniestro o acto que
originare la prestación reclamada. La certificación deberá contener y determinar la naturaleza de
la incapacidad producida o de la enfermedad contraída, su calificación de temporal y su duración
o permanente y el grado o porcentaje de incapacidad física o intelectual que afecte al accidentado
o enfermo. Sin perjuicio de lo anterior, y en tanto se produzca la certificación señalada
precedentemente por encontrarse pendiente su tramitación, para obtener los beneficios por
incapacidad temporal bastará un certificado otorgado por el médico tratante que señale…
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…la naturaleza, causa y características de la enfermedad o incapacidad, la licencia médica
correspondiente y el comprobante de solicitud de la evaluación. Este certificado no será
considerado para el pago de beneficios después de transcurridos seis meses de solicitada dicha
evaluación.
Para este efecto, será obligación del Cuerpo de Bomberos
respectivo solicitar la evaluación del voluntario a la mayor brevedad posible de ocurrido el
accidente.
9. La calificación médica de que la institución no puede
asistir al enfermo o accidentado por falta de medios o por ser necesaria una atención especial,
referida en el inciso 2° del artículo 5 del D.L. N° 1.757 para que la atención médica sea prestada
fuera de los centros hospitalarios determinados en el inciso 1o, deberá acreditarse por el médico
tratante.

IV. De las Prestaciones, de su acreditación y reembolso.
a) Gastos de atención médica
10. Las facturas de los hospitales por atención médica,
hospitalaria o intervención quirúrgica deberán contener un detalle pormenorizado de las
prestaciones médicas practicadas al voluntario, y deberán estar respaldadas mediante certificados
del médico tratante del establecimiento que justifiquen la necesidad de la prestación.
11. Los honorarios médicos y paramédicos que no se
incluyan en las facturas del establecimiento deberán ser visadas por el médico jefe
correspondiente.
b) Gastos de medicamentos
12. Para el reembolso de los gastos de medicamentos
causados durante la hospitalización, de atención médica, de hospitalización o de intervención
quirúrgica y de aquellos que se ocasionen con posterioridad que sean consecuencia directa del
accidente o enfermedad deberá presentarse el comprobante o factura y la prescripción médica,
ésta última visada por el médico jefe del centro hospitalario donde es atendido o por quien lo
reemplace. No obstante, los gastos causados durante la hospitalización podrán incluirse en la
factura del establecimiento médico.
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c) Gastos de traslado del voluntario
13. Los gastos de traslado sanitario del voluntario, se
deberán acreditar mediante documentos de gastos, requiriéndose comprobar la necesidad del
medio de movilización empleado. Si el traslado es desde el lugar del accidente al recinto
hospitalario, entre hospitales o entre el hospital y el domicilio del afectado, la necesidad del
medio empleado se acreditará por el médico tratante.

d) Gastos de traslado, hospedaje y alimentación de acompañante
14. Los gastos por traslado, hospedaje y alimentación de un
acompañante del voluntario accidentado, serán reembolsados, previa certificación por el médico
tratante de la necesidad del acompañante y de la duración de la estadía, la que podrá ser de hasta
15 días. En casos calificados, que se deberán certificar por el médico tratante y visar por el jefe
del establecimiento hospitalario, la Superintendencia podrá prorrogar dicho plazo.

e) Reembolso de gastos por atenciones de lesiones permanentes o definitivas
15. En caso de lesiones permanentes o definitivas, el director
del establecimiento, a petición del médico tratante, autorizará exámenes, recetas de
medicamentos, controles, traslados y acciones médicas y procedimientos en general, a realizarse
en forma periódica, por lapsos de hasta tres años, delegando en el médico tratante las visaciones
respectivas.

f) Gastos de aparatos ortopédicos o prótesis
15. La adquisición o reparación de aparatos ortopédicos o
prótesis de cualquier naturaleza, bastones, sillas de ruedas, lentes y cualquier elementos
rehabilitador que requiera el voluntario accidentado o enfermo, referida en el artículo 6 del D.L.
N° 1.757, procederá previa indicación del médico tratante, que justifique su necesidad.

g) Subsidio de incapacidad temporal
16. El ingreso promedio para el subsidio por incapacidad
temporal se deberá acreditar, en la siguiente forma:
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En el caso de ser trabajador dependiente mediante las tres
últimas liquidaciones de sueldo.
Si es trabajador o profesional independiente, el promedio del
ingreso de los tres meses anteriores al accidente o enfermedad, se acreditará mediante
declaración jurada del interesado, conforme a lo siguiente:
En aquellos casos en que el promedio de los ingresos
declarados exceda al equivalente a 13,5 UTM (a octubre de 2008 equivale a $ 498.285.-), se
deberá acompañar a la declaración jurada, las certificaciones de renta, documentos previsionales
o boletas de honorarios que acrediten los montos efectivamente percibidos. En caso de ser
inferior a la cifra citada, la declaración jurada que se presente, cuyo formato tipo se adjunta
como Anexo 2, deberá ser visada por el Superintendente del Cuerpo de Bomberos
correspondiente.
Si el voluntario estuviese cesante, mediante finiquito del
último empleador, certificado de cobro del subsidio de cesantía o declaración jurada ante
notario.
En caso de estudiantes, mediante certificado de alumno
regular.
h) Rentas temporales
17. Los voluntarios beneficiarios de una renta temporal de 3
años, deberán someterse a una reevaluación por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez
a fin de obtener un nuevo dictamen de incapacidad. Para estos efectos la Superintendencia
informará a los voluntarios afectados antes de un plazo de 60 días del vencimiento de la pensión
la necesidad de efectuar dicha reevaluación.
i) Accidentes ocurridos en el extranjero
19. Los accidentes acaecidos a voluntarios de los Cuerpos de
Bomberos que actúen en actos institucionales fuera del país deberán acreditarse en forma
análoga a la prevista por esta norma para los accidentes ocurridos dentro del país. De la misma
forma deberá presentarse la documentación extranjera que corresponda para obtener el pago o
reembolso de los beneficios o prestaciones que se soliciten, debidamente legalizada.
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PUBLICIDAD DE LOS ANTECEDENTES
20. Los antecedentes médicos, certificados y demás
documentos entregados por los voluntarios o sus beneficiarios, estarán a disposición de las
compañías de seguros que deban concurrir al financiamiento de los beneficios para su consulta y
observaciones, al menos durante las dos últimas semanas del mes previo al que se efectúe el
pago de los aportes de los beneficios del D.L. N° 1.757 que corresponda.
Adicionalmente, la Superintendencia publicará en su sitio
Web www.svs.cl información respecto a los beneficios pagados a voluntarios de Cuerpos de
Bomberos.

SUSPENSIÓN DE BENEFICIOS
21.
La Superintendencia de Valores y Seguros podrá
suspender el pago de los beneficios, toda vez que no esté acreditado el cumplimiento de los
requisitos exigidos para percibir los beneficios, en cualquier momento y hasta que se
complementen los antecedentes que permitan su plena acreditación.

Publíquese la presente Norma de Carácter General en el
Diario Oficial.
VIGENCIA Y DEROGACIÓN.Las presentes instrucciones entran en vigencia a contar del 1°
enero de 2009 aplicándose a las presentaciones formuladas a contar de dicha fecha, y derogan la
Norma de Carácter General N° 180, de 20 de mayo de 2005.

GUÍLLERMO LARRAÍN RÍOS SUPERINTENDENTE
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VII. Actividades de aprendizaje
Desarrolle las siguientes actividades, cuya ejecución le ayudarán a alcanzar los objetivos de
este módulo.
1.

Luego de ver el Video Instruccional considerado en el módulo, responda las siguientes
preguntas:
a.
b.
c.

¿Quién financia los beneficios que otorga le Ley analizada en este Curso?
¿Qué responsabilidad le cabe a la Superintendencia de Valores y Seguros en la
aplicación de la Ley del Accidentado?
¿En qué caso(s) un voluntario que se encuentre con licencia médica o en período
de atención, por accidente en acto de servicio, puede participar en las actividades
bomberiles?

2.

Averigüe en su Compañía, o en la de algún amigo Bombero de otra Compañía, si
alguna vez, en estos últimos años, alguno de sus compañeros Bomberos(as) se ha
accidentado en un acto de servicio y si se ha seguido el procedimiento correspondiente.
Escriba las facilidades y las dificultades de dicho procedimiento.

3.

De acuerdo al texto de esta Guía de Estudio Personalizado, conteste las siguientes
preguntas:
a.
b.
c.
d.
e.

¿Cuáles son los eventos que cubre la Ley 1.757 y sus modificaciones posteriores?
¿Qué significa el Acuerdo de Carácter Permanente del Directorio del CBS N° 3?
¿A qué centros asistenciales se puede trasladar a un Bombero(a) accidentado en un
acto de servicio?
¿En qué caso(s) se podría llevar a un voluntario accidentado a un Hospital o
Clínica privada?
Enumere al menos 6 beneficios que otorga la actual Ley por accidentes y
enfermedades, producto de un acto de servicio, a los Bomberos del país
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VIII. Evaluación Formativa
Responda las siguientes preguntas, marcando la alternativa correcta. Luego compare dichas
respuestas con las claves que aparecen al final de la evaluación. Súmelas, si obtiene menos
de 8 respuestas correctas, deberá reestudiar todos materiales de este módulo.

1.

La primera Ley que beneficia a los Bomberos accidentados en un acto de servicio fue bajo
la presidencia de don
a.
b.
c.
d.

Carlos Ibáñez del Campo
Arturo Alessandri Palma
Pedro Aguirre Cerda
Eduardo Frei Montalba

2. La Primera modificación que tuvo la Ley que concedía beneficios a lso miembros de
Bomberos accidentados fue luego del Incendio de:
a)
b)
c)
d)

Valparaíso en 1851
La Compañía, Santiago 1863
Teatro Municipal de Santiago, en 1870
Valparaíso en 1953

3. La ley vigente que otorga beneficios por accidentes y enfermedades a los miembros de los
Cuerpos de Bomberos es la número:
a)
b)
c)
d)

1.757 y modificaciones posteriores.
6.933 y modificaciones posteriores.
19.798 y modificaciones posteriores.
233, dictada por la Superintendencia de Valores y Seguros.

4. La ley vigente relacionada con los accidentes y enfermedades a los miembros de los
Cuerpos de Bomberos que otorga beneficios por:
a)
b)
c)
d)

Accidentes ocurridos en un acto de servicio
Enfermedades ocasionadas como consecuencias del trabajo Bomberil
Accidentes producidos mientras se concurre a un servicio
Todas las anteriores
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5. Dentro de los beneficios que se entrega a los bomberos accidentados y a sus familias, NO
se consideran:
a) Adquisiciones de prótesis
b) Gastos de traslados del cónyuge y los hijos a las visitas médicas.
c) Atención en el pensionado del centro de salud a donde fue trasladado el
accidentado.
d) En caso de muerte del Voluntario, pensión para aquellos hijos estudiantes mayores
de 18 años

6. Según lo indicado en el Acuerdo de Carácter Permanente del Directorio, N° 3, ante un
Bombero(a) accidentado en acto de servicio, quien determina el recinto hospitalario hacia
el cual dicho Bombero debe ser trasladado es el:
a)
b)
c)
d)

Comandante.
Capitán
Departamento Médico
Superintendente

7. En el Cuerpo de Bomberos de Santiago, quién requerirá y tramitará los beneficios que
otorga la Ley a los Voluntarios accidentados será:
a)
b)
c)
d)

Directamente el voluntario o algún familiar de éste.
El Directorio General
El Consejo de Oficiales Generales
El Director de la Compañía a la cual pertenece el Voluntario.

8. Para acceder a los beneficios que otorga le Ley tratada en este curso se deberá acreditar:
a) La calidad de miembro voluntario del Cuerpo de Bomberos de la víctima del
accidente o enfermedad.
b) El parentesco o vínculo de sus beneficiarios.
c) La ocurrencia y características del acto de servicio o labor desarrollada en que se
ocasionaron las lesiones corporales o muerte o se contrajo la enfermedad
d) Todas las anteriores
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9. Ante el caso de una incapacidad temporal de un Bombero accidentado o enfermo
producto de su participación en un acto de servicio, mientras dure dicha incapacidad,
tendrá derecho a percibir un subsidio igual a:
a)
b)
c)
d)

El promedio de las tres últimas remuneraciones
25 Unidades de Fomento
El promedio de las seis últimas remuneraciones
10 Sueldos vitales

10. En el caso que el Bombero accidentado, al momento de sufrir el accidente, hubiese estado
cesante o fuese estudiante, el subsidio a recibir será igual a:
a)
b)
c)
d)

Un ingreso Mínimo Mensual
Dos Unidades de Fomento
Tres Sueldos Vitales
No recibe subsidio
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Respuestas correctas a la evaluación formativa
1)
2)
3)
4)
5)

c
d
a
d
b

6)
7)
8)
9)
10)

c
c
d
a
a

Si obtuvo menos de 8 respuestas correctas, deberá reestudiar todos
materiales de este módulo.
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