MANUAL DE IDENTIDAD
CORPORATIVA

www.bomberos.cl
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OBJETIVOS
Este manual reúne las herramientas básicas para el correcto uso y aplicación gráfica de la
marca Bomberos de Chile en todas sus posibles expresiones. Ha sido ideado pensando en
las necesidades de todas aquellas personas responsables de interpretar, articular,
comunicar y aplicar la marca en sus diferentes ámbitos. El correcto y consistente uso de la
marca Bomberos de Chile contribuirá a que consigamos los objetivos de identificación y
refuerzo de la misma.
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A. SIMBOLOGÍA
La normalización de la tipografía es un elemento que aporta homogeneidad y armonía a todos los soportes
contemplados en un programa de identidad visual. Al igual que los colores corporativos, también deberá
mantenerse constante, no obstante se definirá una tipografía auxiliar para soportes informáticos.

A.1 Logotipo corporativo
El logotipo de Bomberos de Chile se construye en base a proporciones definidas, los espacios entre los
diferentes componentes de la marca también están especificados.
En ningún caso se deberán alterar las proporciones de los elementos que conforman la marca, así como
tampoco estará permitido integrar otro elemento gráfico en el interior del área corporativa definida.

10x

11x

1x

Bomberos de Chile
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SIMBOLOGÍA

A.2 Área de seguridad y reductibilidad
Para asegurar la óptima aplicación y percepción del logosímbolo en todos los soportes y formatos, se ha
determinado un área de seguridad que establece una distancia mínima respecto a los textos y elementos
gráficos equivalente al símbolo del propio logotipo.
El tamaño mínimo al que el logotipo puede ser reproducido es a 10 mm de ancho.

10mm

Manual Corporativo
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SIMBOLOGÍA
A.3 Colores en el logo
El color define un escenario de valores emocionales concretos que debemos considerar en su aplicación a
cualquier soporte de comunicación.
El color principal del logotipo y símbolo de Bomberos de Chile, es el color azul en su escudo (Pantone 281).
Utiliza también un color secundario en la llama del escudo (Pantone 1795), y un color estilo dorado en todos
los bordes del logotipo (Pantone 117).
Pantone 117

Pantone 281

70%

60%

Pantone 1795

30%

Pantone 281 C

Pantone 1795 C

Pantone 117 C

CMYK: C100 M95 Y22 K11

CMYK: C10 M95 Y89 K1

CMYK: C25 M39 Y100 K2

RGB: R11 G48 B106

RGB: R211 G34 B42

RGB: R201 G153 B2

Web: #052a62

Web: #b5272e

Web: #bb9800

Bomberos de Chile
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SIMBOLOGÍA
Colores institucionales

Pantone 281
Coated/Uncoated

Pantone 1795

Coated/Uncoated

Pantone 117
Coated/Uncoated

La paleta de colores institucionales está compuesta por 3 colores que permite generar una perfecta
armonía entre ellos. El uso del color azul en el logotipo, el cual está asociado al conocimiento, la confianza,
la amabilidad entre otras cualidades, le imprime fuerza a la marca. El color rojo juega un rol importante
dentro de la identidad corporativa como un elemento distintivo, debe ser utilizado en lo posible en
cualquier aplicación de la marca. Cumple también la función de equilibrar y balancear con el tono dorado.

Degradados
Los degradados también hacen parte de la identidad visual. Forman una escala de colores adyacentes.

Azul

Rojo

Azul

Dorado

Rojo

Dorado

Bomberos de Chile
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SIMBOLOGÍA

A

Colores degradados en el logo
La paleta de colores degradados es una variación en la tonalidad de los colores institucionales por una
versión más oscura o clara según corresponda. El uso correcto para estos colores es en fondos del escudo o
la llama del logo. Estos no se deben utilizar, de ninguna forma, para reemplazar los colores institucionales
en el logotipo, pero sí está permitido el uso de estos colores con una disposición superpuesta o adyacente
a los colores institucionales, tal y como se observa en las muestras de color.

100% Pantone 280

60% Pantone 281

100% Pantone 116

100% Pantone 117

100% Pantone 285

100% Pantone 281

50% Pantone 117

0% Pantone 117

La variación en las tonalidades de los colores institucionales se puede usar de acuerdo a los siguientes
porcentajes. Se pueden crear degradados o fondos planos a partir de estas tonalidades.
Pantone 281 C

Pantone 1795 C

Pantone 117 C

100%

100%

100%

90%

90%

90%

80%

80%

80%

70%

70%

70%

60%

60%

60%

50%

50%

50%

40%

40%

40%

30%

30%

30%

20%

20%

20%

10%

10%

10%

0%

0%

0%

Bomberos de Chile
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SIMBOLOGÍA
A.3 Colores complementarios
Los colores complementarios se generan para dar diversidad en los diseños de las piezas gráficas impresas
y digitales, no reemplazan a los colores institucionales, los complementan.
Su uso está limitado a un color por cada composición, por lo tanto se debe restringir la combinación de
estos. Se pueden usar como un identificador de color para un evento específico o para resaltar un elemento
informativo o gráfico.

Offset

Pantone Process Blue C
CMYK: C81 M38 Y3 K1
RGB: R21 G131 B193
Web: #1583c1

Pantone 375 C
CMYK: C51 M2 Y100 K0
RGB: R147 G189 B19
Web: #93bd13

Pantone 443 C
CMYK: C47 M28 Y32 K9
RGB: R143 G156 B157
Web: #8f9c9d

RGB: R169 G35 B43
Web: #a9232b

RGB: R244 G244 B244
Web: #e0e5e5

Pantone 143 C
CMYK: C3 M34 Y85 K1
RGB: R245 G179 B51
Web: #f5b333

Sitio web

RGB: R21 G50 B74
Web: #15324a

Bomberos de Chile
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SIMBOLOGÍA

A.3 Tipografía corporativa
TIPOGRAFÍA PRINCIPAL
La familia tipográfica principal de Bomberos de Chile es la GobCl, la cual debe aplicarse preferentemente en
todos los elementos donde pueda ser reproducible y manipulable de manera correcta. Es ideal que toda
entidad que trabaje con las piezas gráficas de nuestra Institución, como por ejemplo imprentas, agencias,
diseño y demás usos tengan correctamente cargada la tipografía cuando trabajen los archivos.

GobCL

aB
aB
aB
Manual Corporativo

GobCl, Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
GobCl, Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
GobCl, Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
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A

SIMBOLOGÍA

TIPOGRAFÍA SEGUNDARIA
Se utiliza como tipografía secundaria las siguientes versiones de la familia tipográfica Calibri. Ésta se aplicará sólo
en aquellos casos en que no sea posible utilizar la tipografía principal, como por ejemplo: su uso en toda la
comunicación interna, señalética y comunicación externa. página web, archivos word, excel, firma correo
electrónico.
En ambos casos se eligieron estas tipografías por su claridad, modernidad y buena legibilidad.

Calibri

aB
aB
aB
Bomberos de Chile

Calibri, Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Calibri, Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Calibri, Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
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B. USO DEL LOGOTIPO
Contribuye a facilitar la utilización de todos los impresos, al normalizar tamaños y formatos, y facilita la
identificación de la empresa al incorporar su identidad en todos los soportes.
Para cada formato se establecerá el tamaño del soporte, elementos que componen el diseño, tamaño y
situación de los elementos, colores y tipografías.

B.1 Aplicación principal
Para evitar resultados no deseados en la puesta en práctica de la marca Bomberos se tienen que seguir una serie de
normas genéricas. El valor de una marca depende en gran medida de la disciplina en su aplicación.
Ordenar y aplicar de forma correcta el logotipo es garantía de que transmitirá perfectamente la jerarquía dentro del
conjunto de la imagen corporativa.
Siempre que sea posible se aplicará la marca en su versión principal. En el caso que no sea posible se utilizará la versión
blanco y negro o escala de grises.

Versión principal

Manual Corporativo

Versión con fondo color

Versión colores planos (uso en bordado)
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USO DEL LOGOTIPO

B

Alto contraste y escala de grises
Alto contraste
100%

0%

Versión blanco y negro

Versión blanco y negro negativo

Versión color una tinta

Escala de grises
70%

Versión trama grises

Manual Corporativo

60%

30%

Versión sobre fondo tramado

Versión trama gris 30%
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B

USO DEL LOGOTIPO
B.2 Usos correctos
Siempre que sea posible se aplicará la marca en su versión principal. En el caso que no sea posible por
razones técnicas se utilizará la versión en blanco y negro.

Fondo de color no corporativo oscuro

Fondo de color no corporativo claro

Fondo fotográﬁco oscuro

Fondo fotográﬁco oscuro claro

Bomberos de Chile
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USO DEL LOGOTIPO

B.3 Expresión del logo
Cuando la marca Bomberos de Chile se escribirá tal y como se muestra en los ejemplos. La escritura
tiene unas medidas y proporciones relativas determinadas por los criterios de composición,
jerarquía y funcionalidad.

Escritura correcta de como se escribe la marca

BOMBEROS DE CHILE

BOMBEROS DE CHILE

Profesionales de la Emergencia

Presidencia Nacional

Escritura incorrecta de como no se escribe la marca

JNCB

Manual Corporativo

Junta Nacional de
Cuerpos de Bomberos

JUNTA NACIONAL
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B

USO DEL LOGOTIPO

Llama institucional
Una herramienta a utilizar como recurso gráfico es la llama del escudo Institucional pero nunca será
para reemplazar al logo Bomberos de Chile. Se puede aplicar para fondos tramados, pie de páginas,
infografías, banner, etc. Se escribirá en sus formas correctas e incorrectas tal como se muestra en los
ejemplos a continuación.

BOMBEROS DE CHILE

Manual Corporativo
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B

USO DEL LOGOTIPO

B.4 Usos incorrectos
La escritura de la marca Bomberos de Chile tiene unas medidas y proporciones relativas
determinadas por los criterios de composición, jerarquía y funcionalidad. En ningún caso se
harán modificaciones de estos tamaños y proporciones.

Distorsión en su proporción
vertical

Cambios en la distribución
de los elementos

Manual Corporativo

Cambios en los colores

Ocultación

Distorsión en su proporción
horizontal

Porcentajes de color
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B

USO DEL LOGOTIPO

B.5 Sitio Web
Paleta de colores
Se debe usar la paleta de colores corporativos en la página web que tengan armonía en objetos
como botones, menú, fondos, banners e iconos. Deben generar consistencia con los colores del
logotipo, que además debe cumplir una serie de requisitos que respeten los valores que debe
transmitir la marca Bomberos de Chile. Para las fotografías se recomienda el uso a todo color.
Estilos tipográficos
La fuente que se utiliza para asegurar la legibilidad en la web es la Arial normal o bold. debe
primar una visibilidad en todos los navegadores.

Homepage

http://www.bomberos.cl

Bomberos de Chile
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USO DEL LOGOTIPO

CARACTERÍSTICAS EN MÓVILES / OTROS DISPOSITIVOS
Se recomienda poner el logotipo siempre en la esquina superior izquierda
Colores corporativos en modo RGB
●

●

https://www.bomberos.cl

Profesionales de
la Emergencia

CUERPO DE BOMBEROS

CONSEJO REGIONAL

Mapa con reporte de los bomberos
contagiados por el COVID 19 en el país
VER MAS

Bomberos de Chile
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B

USO DEL LOGOTIPO
FIRMA DE CORREO INSTITUCIONAL
Imagen del logo Bomberos centrado con su nombre y su puesto.
Proporciona al destinatario información de la empresa y le ayuda a reconocerla.
La firma es imprescindible, ya que refuerza el conocimiento de la marca.

Atte.

Nombre Apellido Apellido

Av. Bustamante 86, Providencia

DEPARTAMENTO

www.bomberos.cl

Orden de la firma digital:

Bomberos de Chile

+56228160479 | ANEXO:2079

Cargo

●

Logotipo

●

Nombre

●

Cargo

●

Departamento

●

Teléfono / Anexo

●

Dirección

●

correo electrónico

●

Página Web

●

Redes Sociales

presidentenacional@bomberos.cl

Pantone 281
Negro 10% trama
Pantone 186
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C. PAPELERÍA

Contribuye a facilitar la utilización de todos los impresos, al normalizar tamaños y formatos, y facilita la
identificación de la empresa al incorporar su identidad en todos los soportes.
Para cada formato se establecerá el tamaño del soporte, elementos que componen el diseño, tamaño y
situación de los elementos, colores y tipografías.

C.1 Papelería Presidencial
INVITACIÓN PROTOCOLAR
Formato, tamaño 22 x 9,5 cms.
Papel de calidad

Oh nullaore vercidunt aliquisi tin ullummod delisl utpat dio er
sim quating ea feum ing exero dunt prat. Onsecte volesequat
accummo lobore tem non hendre min henisim in ulput veniamc
onsequi psusto do et acidunt lorem quis nulla con veriuscil.

CUENTA
PÚBLICA

Faccum vercilis nulput iusciliquip er sequissim veleniam ipis
nostie feummlbore vendreet luptat. Ut velit niscipis nulluptat.
Atentamente,
Esperamos contar con su valiosa presencia, la cual dará mayor
realce a esta actividad.
S.R.C.: (+56 2) 28160002 - 28160000
Correo: cuentapublica@bomberos.cl

Bomberos de Chile
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C

PAPELERÍA
HOJA CARTA PRESIDENCIA
Formato, tamaño 21,5 x 28 cms. / papel hilado
Logo y bajada pre impresos
Al pie, llevar dirección y teléfonos de contacto

PRESIDENCIA

Av. Gral. Bustamante Nº 86, Providencia, Región Metropolitana,
Código Postal 6640759 Tel. (56-2) 28160000
www.bomberos.cl

Manual Corporativo

21

C

PAPELERÍA

LINEA GRÁFICA DE SALUDO PRESIDENTE
Para difusión en rrss y ocasiones importantes

DISEÑO TARJETÓN CONDOLENCIAS
Tamaño: 14 cms ancho x 13 cms alto

Bomberos de Chile
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PAPELERÍA

TARJETA DE VISITA PRESIDENTE
Formato, tamaño 5,5 x 9 cms.

SOBRE AMERICANO PRESIDENCIA
Formato, tamaño 10 x 23 cms.

Sobre americano
(10 x 23 cms.)

Av. Gral. Bustamante Nº 86, Providencia, Región Metropolitana,
Código Postal 6640759 Tel. (56-2) 28160000
www.bomberos.cl

Manual Corporativo
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C

PAPELERÍA

SOBRE BOLSA PRESIDENCIA
Formato, tamaño 25 x 36 cms.

Av. Gral. Bustamante Nº 86, Providencia, Región Metropolitana,
Código Postal 6640759 Tel. (56-2) 28160000
www.bomberos.cl

Bomberos de Chile

Sobre bolsa
(25 x 36 cms.)
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C

PAPELERÍA
DIPLOMA PRESIDENCIA
Formato, tamaño carta

EL DIRECTORIO NACIONAL DE BOMBEROS DE CHILE
OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA DE HONOR
AL BOMBERO VOLUNTARIO

Marcelo Zúñiga Schampke
En razón de haber cumplido Diez años
como Director Nacional en (mes y año)

Secretario Nacional

Manual Corporativo

Presidente Nacional
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C

PAPELERÍA

C.2 Papelería Corporativa
CARPETA INSTITUCIONAL / Formato, tamaño 23 x 33 cms.

Reducido del tamaño real

Bomberos de Chile
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C

PAPELERÍA
HOJA CARTA
Formato, tamaño 21,5 x 28 cms. / papel hilado
Logo y bajada pre impresos
Al pie, llevar dirección y teléfonos de contacto

Av. Gral. Bustamante Nº 86, Providencia, Región Metropolitana,
Código Postal 6640759 Tel. (56-2) 28160000
www.bomberos.cl

Manual Corporativo
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C

PAPELERÍA

TARJETA DE VISITA
Formato, tamaño 5,5 x 9 cms.

José Luis Arriagada
Asistente Social
Departamento Jurídico

Av. Bustamante Nº 86, Providencia - Santiago
www.bomberos.cl

SOBRE AMERICANO
Formato, tamaño 10 x 23 cms.

Teléfono: (56) 228160095
jlarriagada@bomberos.cl

Sobre americano
(10 x 23 cms.)

Av. Gral. Bustamante Nº 86, Providencia, Región Metropolitana, Código Postal 6640759 Tel. (56-2) 28160000 www.bomberos.cl

Bomberos de Chile
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PAPELERÍA

SOBRE BOLSA
Formato, tamaño 25 x 36 cms.

Av. Gral. Bustamante Nº 86, Providencia, Región Metropolitana, Código Postal 6640759 Tel. (56-2) 28160000 www.bomberos.cl

Sobre bolsa
(25 x 36 cms.)

Manual Corporativo
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PAPELERÍA

DIPLOMA INSTITUCIONAL
Formato: tamaño carta
Papel: Cartulina Acquerello de 200 gr.
Terminación: Cuño seco de la marca ubicado en la parte inferior del diploma.
Usos: En actividades para celebrar años de servicio de los funcionarios.

LA JUNTA NACIONAL DE BOMBEROS DE CHILE
OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA A

EN RAZÓN DE HABER CUMPLIDO

Cinco años de Servicio
Secretario Nacional

Bomberos de Chile

Presidente Nacional
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PAPELERÍA

BLOCK DE NOTAS
Formato 25 x 36 cms.

Manual Corporativo

CROQUERA
Formato 25 x 36 cms.
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C

PAPELERÍA
C.3 Comunicación Interna
PLANTILLA POWERPOINT
Aplicación del logo Bomberos en la plantilla ppt.

BOMBEROS DE CHILE
Junta Nacional de Bomberos de Chile

Título Presentación

Gracias
Junta Nacional de Bomberos de Chile

Bomberos de Chile
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PAPELERÍA

TRÍPTICO INFORMATIVO
Formato cerrado: 12,5 x 24 cms. Papel couché 200 grs. Terminación: Plizado.
Textos: Myriad Pro Regular, cpo 10. Usos: Dar información a los Bomberos de Chile.

Bomberos de Chile
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C

PAPELERÍA
FLYER INTERNOS
Medio de comunicación con los funcionarios

Feliz día

Bomberos de Chile
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C

PAPELERÍA
C.4 Aplicaciones Gráficas
Para pendones, portadas, invitaciones, gigantografías o afiches el Logotipo de Bomberos de Chile
debe ocupar un espacio equilibrado de la publicación.

PENDÓN INSTITUCIONAL
Formato, tamaño 80 x 180 cms.
Papel sintético, pendón tipo roller.
Usos: Se utiliza para las diversas ceremonias que la
institución pueda tener como por ejemplo: Ceremonias
solemnes, institucionales, aniversarios, etc.

Bomberos de Chile
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PAPELERÍA

GIGANTOGRAFÍA / VÍA PÚBLICA
Para reforzar la legibilidad del logo en las gigantografias, se
sugiere un fondo blanco, rojo o azul.
El slogan se utiliza cada vez que se hace una campaña.
Existiendo la alternativa de ubicar el LOGOTIPO en una
franja unicolor, o bien disponerlo sobre el fondo, tal como se
muestra en la imagen. en ambos casos se debe asegurar el
buen contraste de la marca.

Ejemplo sobre imagen

Ejemplo de aplicación en vía pública

Manual Corporativo
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PAPELERÍA

Ejemplo Gigantografía Metro Baquedano

Ejemplo de aplicación en vía pública

Manual Corporativo
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PAPELERÍA

GRÁFICAS DIGITALES
Orientado al mercadotecnia digital o marketing digital está caracterizada por la combinación y
utilización de estrategias de información en medios digitales o como tambien a los distintos saludos de
la institución para las redes sociales.

Gráﬁca de la difusión del programa Frecuencia Nacional de la radio Bomberos de Chile en el especial Covid-19, para los post de las rrss.

Duilio De Lapeyra

BOMBEROS DE CHILE

Webinar motivacional

1 de junio de 2022

Día Nacional de la

OPERADORA
TELEFÓNICA
FELIZ DÍA

CORRIENDO
SIN LÍMITES

“DE LA CRISIS A LA ACCIÓN”
Viernes 29 de mayo / 20:00 horas
Isla de Pascua 18:00 horas
Región de Magallanes 21:00 horas

A través de la señal Online de Bomberos y
de Facebook Live

Todos invitados

Ejemplo de gráﬁcas para las redes sociales

Manual Corporativo
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PAPELERÍA

CAMPAÑA PARA REDES SOCIALES
Gráfica digital enfocada en los post de rrss o envio de MasterBase en las distintas plataformas
digitales.

DISTANCIA SOCIAL

2 metros
MAYORES DE 60 AÑOS
NO ASISTIR A CUARTELES

USAR MASCARILLA
Ejemplos de campaña prevención Covid-19 para los Bomberos en las RRSS.

132

BOMBEROS

#InviernoSeguro

#ActualizateBombero

El conductor debe ir con un
acompañante adulto registrado

Ejemplos de distintas campañas en las RRSS de interes para los bomberos.

Manual Corporativo
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D. SEÑALIZACIÓN
Contribuye a facilitar la utilización de todos los impresos, al normalizar tamaños y formatos, y facilita la
identificación de la empresa al incorporar su identidad en todos los soportes.
Para cada formato se establecerá el tamaño del soporte, elementos que componen el diseño, tamaño y situación
de los elementos, colores y tipografías.

D.1 Móviles

BUS INSTITUCIONAL

SOREBMOB

www.bomberos.cl

JUNTA NACIONAL
BOMBEROS DE CHILE

MÓVIL INSTITUCIONAL

Manual Corporativo
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D

SEÑALIZACIÓN

D.2 Vestuario corporativo

Polera casual azul
Tenida verano

Polera casual blanca
Tenida verano

Bomberos de Chile
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D

SEÑALIZACIÓN

D.2 Vestuario corporativo

Polera polo azul
Tenida verano

Polera polo blanca
Tenida verano

Bomberos de Chile
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SEÑALIZACIÓN

D.2 Vestuario corporativo

Casaca softshell
Tenida invierno

Camisa Institucional
Tenida otoño/invierno

Bomberos de Chile

Cortaviento
Tenida otoño/invierno

Casaca reversible
Tenida invierno
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SEÑALIZACIÓN

D.2 Vestuario corporativo

Gorros Institucionales
Aplicación para logo bordado

Gorro de lana
Aplicación logo bordado

Bomberos de Chile

Bandana
Aplicación logo estampado
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SEÑALIZACIÓN
D.3 Merchandising

Mouse pad
logo color

Lapiz institucional
logo y texto en negro

Bomberos de Chile

Pendrive carro bomba
aplicación logo blanco

Pendrive logo Bomberos
aplicación logo color

Bolígrafo institucional
logo grabado
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SEÑALIZACIÓN
D.3 Merchandising

Reloj mural
souvenirs

Set caja de té
souvenirs

Tazones variedades
souvenirs

Bomberos de Chile
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SEÑALIZACIÓN
D.3 Merchandising

Bolso para uniforme
Aplicaciones logo y texto bordado

Mochila, Banano y Mochila sport
Aplicaciones para logo bordado

Manual Corporativo

45

D

SEÑALIZACIÓN
D.3 Merchandising

Bandera Institucional
aplicación logo fondo blanco

Banderín Institucional

Bomberos de Chile

Bandera de escritorio
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ANEXO.
Academia Nacional de Bomberos
de Chile

E

La Academia Nacional de Bomberos (ANB) desarrolla distintos productos para la formación de Bomberos
según requerimientos específicos. A continuación se detalla la línea gráfica que siguen estos productos.

www.anb.cl
Academia Nacional de Bomberos de Chile
@ANB_CHILE
academia@bomberos.cl

Anexo ANB
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Malla curricular ANB

La malla curricular de la ANB está basada en los niveles de formación a los que puede optar un Bombero durante su proceso de formación. A cada nivel se le asignó un color identificatorio para que pudieran
distinguirse visualmente tanto en la malla como en cada producto individual.

NIVEL BOMBERO
INICIAL

NIVEL BOMBERO
OPERATIVO

NIVEL BOMBERO
PROFESIONAL

ESPECIALIDADES

Pantone 284 C
CMYK: C59, M22, Y0, K0
RGB: R110, G170, B221
WEB: #6ea9dc

Pantone 180 C
CMYK: C17, M87, Y81, K6
RGB: R196, G59, B50
WEB: #C33a32

Pantone 280 C
CMYK: C17, M87, Y81, K6
RGB: R196, G59, B50
WEB: #C33a32

Pantone 356 C
CMYK: C95, M24, Y100, K11
RGB: R196, G59, B50
WEB: #C33a32
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Manuales

E

Las portadas de los manuales de los niveles Bombero Inicial y Bombero Profesional tienen un tamaño
de 17 x 24 cm cerrado.

COMUNICACIONES
PARA BOMBEROS

Para esta Academia, es de suma importancia entregar nociones de lo que han
significado las comunicaciones a través
de la historia y su utilización práctica en
el día a día del quehacer bomberil; este
manual busca plasmar la importancia
de cómo estas impactan en la fluidez del
servicio y también de la problemática
que podría suscitar la escasez o nulo
conocimiento respecto a la utilización
de los distintos elementos y equipos
que conforman este proceso.

NIVEL

BOMBERO

INICIAL

La Academia Nacional de Bomberos es
un organismo dependiente de la JNCB al
cual le corresponde, según lo establecido
en la Ley Marco de Bomberos de Chile y
al Reglamento de la Ley, determinar las
competencias mínimas que debe poseer un
Bombero. También debe fijar el estándar
de capacitación y de entrenamiento de
Bomberos de Chile.
El reglamento de la ANB aprobado en
Directorio del día 13 de septiembre de
2014, le entrega a la ANB la responsabilidad de trabajar en las siguientes áreas:
• Capacitación
• Extensión
• Docencia
• Investigación

COMUNICACIONES PARA BOMBEROS

Bomberos de Chile, a lo largo de su
ex istencia, se ha capacit ado para
enfrentar los distintos tipos de emergencias en la medida que el país se ha
ido desarrollando. Pero también ha
debido evolucionar desde el punto de
vista tecnológico, principalmente en
el ámbito de las telecomunicaciones.
La comunicación es para Bomberos
un componente primordial para su
funcionamiento y coordinación ante
una emergencia.

ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS DE CHILE

MANUAL DEL PARTICIPANTE

El presente manual se enmarca dentro
del área de capacitación, la cual abarca
todas las políticas relacionadas con la
formación y capacitación de los Bomberos
de Chile, independientemente de su
especialidad, nivel de formación, años
de servicio y cargos ejercidos.
Para cumplir con este objetivo, la ANB
cuenta con cursos y talleres dispuestos en
una malla curricular. La capacitación que
realiza la ANB se entrega en diferentes
formatos, siendo el más común los
cursos presenciales, para los que existen
manuales, recursos pedagógicos y lo más
importante que son los Instructores.
A C A D E M I A

N A C I O N A L

D E

B O M B E R O S

D E

C H I L E

RIESGOS ELÉCTRICOS

Control de emergencias con
gases combustibles
Control de fuego en
vehículos

En palabras del inventor austriaco:
“Es paradójico,sin embargo verdad,
decir que mientras más aprendemos,
más ignorantes nos volvemos en el
sentido absoluto, pues es solo a través
del conocimiento que nos volvemos
conscientes de nuestras limitaciones.
Precisamente uno de los resultados más
gratificantes de la evolución intelectual, es
la apertura constante a nuevas y mayores
proyecciones”.
Nikola Tesla

Manual Corporativo

DE
BOMBEROS
DE

Control de incendios

En respuesta a las necesidades
del servicio, con relación a las
emergencias a las que concurre
Bomberos de Chile, la Academia
Nacional de Bomberos de Chile
ha desarrollado un programa de
capacitación y entrenamiento
que les permite a nuestros
Voluntarios alcanzar el nivel
denominado “BOMBERO
PROFESIONAL”.
Para obtener el nivel “BOMBERO
PROFESIONAL”, la persona,
integrante de un cuerpo de
bomberos, deberá acreditar
haber aprobado los siguientes
cursos:

NACIONAL

OMBERO PROFESIONAL

NIVEL BOMBERO PROFESIONAL

ACADEMIA

B

Bajo el alero del descubrimiento y
mejora en la aplicación del uso de la
electricidad, es que esta energía se ha
convertido en un pilar fundamental de
desarrollo tecnológico de la sociedad
actual, impactando directamente
en nuestra calidad y forma de vida;
pero este descubrimiento trae sobre
sí un r iesgo i n m i nente pa ra los
equipos de respuesta de Bomberos
en todo el mundo. Los accidentes
por electrocución son escasos pero
graves o fatales y, desde el año 1928
hasta el año 2015, ha cobrado la
vida de diez valerosos Voluntarios
convirtiéndose en mártires de nuestra
Institución. Estos hombres fueron
padres, hermanos, hijos y amigos
que fallecieron ejecutando su labor
ante un enemigo que, a diferencia
del fuego, no se puede ver.

• Control de Fuego en Vehículos
• Control de Emergencias con
Gases Combustibles
• Riesgos Eléctricos

RIESGOS ELÉCTRICOS

NIVEL

CHILE

MANUAL DEL PARTICIPANTE

• Control de Incendios
El presente manual se enmarca
dentro del área profesional
de capacitación de la ANB, la
cual abarca todas las políticas
relacionadas con la formación
y capacitación de los Bomberos
de Chile, independientemente
A C A D E M I A

N A C I O N A L

D E

B O M B E R O S

D E

C H I L E
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Manuales

Las portadas de los manuales del nivel Bombero Operativo y del nivel Especialidades tienen un tamaño
carta de 21,5 x 28 cm cerrado.
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Manuales

Ilustraciones en manuales.
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Manuales

Ilustraciones en manuales.

Manual Corporativo
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Elementos de una página diagramada de un manual.

Ícono o señal de inicio de lección.
Título.

Jerarquía de texto dentro del texto principal.

Cuadro de objetivos.
Texto principal.

Númeración (folio) y recordatorio
de título en página.

Recordatorio institucional.

Fotografías de página.

Ilustración de página.

Manual Corporativo
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Tabla de contenido.

Pie de tabla de contenido.
Texto principal.

Ilustraciones de página diagramada.

Pie de ilustración o pie de foto.

Cuadro para destacar información
importante.

Manual Corporativo
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Piezas gráficas

Sobre y diploma con colores correspondientes a los niveles
de la malla curricular. Tamaño carta de 21,5 x 28 cm.
Confiere el presente diploma a:

Confiere el presente diploma a:

Confiere el presente diploma a:

Confiere el presente diploma a:

Dorado (aplicación)
CMYK: C19, M41, Y99, K18
RGB: R184, G136, B13
WEB: #b8870c
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Piezas gráficas

Carpeta corporativa 2019 con bolsillo. Tamaño: 23 x 31 cm cerrado.

Avda. Bustamante 086, Providencia, Santiago, Chile.
Teléfonos: (56) 2 2816 0027 / (56) 2 2816 0000
Academia Nacional de Bomberos de Chile
E-mail: academia@bomberos.cl
Twitter: @ANB_Chile
www.anb.cl

ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS

Academia Nacional de Bomberos
Carpeta ANB 2017.indd 1
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Pantone 485 C
CMYK: C1, M95, Y94, K0
RGB: R226, G37, B29
WEB: #e2251c
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Piezas gráficas

Carpeta corporativa 2019 con bolsillo. Tamaño: 23 x 31 cm cerrado.

ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS DE CHILE

ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS DE CHILE

Avda. Bustamante Nº 86
Providencia, Santiago
Fonos: (56) 2 2816 0027 - (56) 2 2816 0000
www.anb.cl
academia@bomberos.cl
@ANB_Chile

ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS DE CHILE

Pantone 300 C
CMYK: C100, M57, Y4, K0
RGB: R0, G96, B168
WEB: #0060a8
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Piezas gráficas

Trípticos corporativos según requerimiento. Tamaño carta (21,5 x 28 cm) con 2 pliegues.
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Trípticos corporativos según requerimiento. Tamaño carta (21,5 x 28 cm) con 2 pliegues.

la actividad física

Considerando los resultados del estudio
“Detección de riesgo cardiovascular de
los Bomberos voluntarios de la Región
Metropolitana”, nos hemos puesto
como misión mejorar la condición física
de nuestros Bomberos para que sea
acorde a las exigencias de la actividad
bomberil.

definir tus propios objetivos
ida laboral y bomberil
ica. Si quieres bajar
s niveles sanguíneos o
los factores de riesgo
berás planificar tus
a de la formación
ra realista y eficiente.

Prevención de
accidentes en caso
de emergencias

eferente para las
n la difusión de
entes a la realidad
ando así una sólida

Peatones

REGIONALES DE LA ANB EN CHILE
C A D E M Ihacia
A N A ambos
C I O N A lados
L DE
Como peatón, mireA siempre
antes de cruzar.
Ñuestandarizada de
@bomberos.cl
anb16@bomberos.cl
Respete las indicaciones del semáforo y cruce
los estándares
uido1149,
Iquique.
Arauco 161, Chillán. cuando este se lo indique.
a una de las áreas Fono: 42 2500263
549150
Respete los pasos peatonales.
emergencias,
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asAraucanía
vo a través de una
@bomberos.cl
anb9@bomberos.cl
Evite caminar sin prestar atención a las
lece
y define las Callejón Inglés 455, Temuco.
15, Antofagasta.
condiciones del lugar por mirar su celular.
556628los Bomberos Fono: 45 2464178
nejar
Evite cruzar la calle o avenida escuchando
pecialidades.
Los
música a alto volumen con audífonos.

@bomberos.cl

erreros 1368 - Vista
Copiapó.
535294

-
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546425

-

@bomberos.cl

mayor 147, piso 6,
Fono: 32 2156388
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106216

ANTE UN

Salud y
actividad física

ACADEMIA NACIONAL DE
BOMBEROS DE CHILE

BOMBEROS DE CHILE

ular
ente vehicBomberos
Si presencia un accidpara
con lesionados, usted debe:
a de
• Llamar al Servicio de Atención Médic
Urgencia (131).
• Llamar a Bomberos (132).
• Llamar a Carabineros (133).
y
• Buscar el extintor de su vehículo
la
disponer de él en forma preventiva ante
presencia de fuego.
si debe
• Colocarse su chaleco reflectante
bajar del vehículo ante alguna emergencia.
del
• Si hay atrapados o lesionados dentro
antes de
vehículo, no debe intentar liberarlos
la llegada de los servicios de emergencia.
técnicas de
• Si una víctima requiere aplicación de
y usted
RCP (reanimación cardiopulmonar)
na en
está entrenado, debe prestar ayuda oportu
el lugar.
• Evitar mover el auto.
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en caso
r el casco
• Evitar
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emergenciaaudacia
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servic

Capacitación
y docencia

Seguridad en la

anb10@bomberos.cl

cocina

Regimiento 1267, Puerto Montt.
Fono: 65 2257042
Aysén

anb11@bomberos.cl

Magallanes 515, Coyhaique.
Fono: 67 2573177
Magallaanb12@bomberos.cl
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Piezas gráficas

Pendón corporativo. Tamaño: 80 x 200 cm.
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Proyectos ANB

Logo de Desafío Bomberos de Chile.

Variables de logo utilizadas para distintas piezas gráficas.
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Proyectos ANB

Algunas piezas gráficas de Desafío Bomberos de Chile.
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Proyectos ANB

Logo del programa Saber para Ayudar.

Saber para ayudar

Chapita souvenir del programa Saber para Ayudar. Tamaño: 5 x 5 cm de diámetro.
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Proyectos ANB

Guía para monitores.
Tamaño carta (21,5 x 28 cm).

Academia Nacional de Bomb

eros de Chile

PROGRAMA

Saber para ayudar

GUÍA PARA MONITO
RES

Guía para monitores. Progra

www.anb.cl • @ANB_Chile
academianacionaldebom
berosdechile

ma "Saber para ayudar

Manual de origami.
Tamaño media carta con un
pliegue (14 x 21,5 cm cerrado).

".

Vaso:
Pasos para construir un vaso.
1

2

3

4

O
Coloca un papel
cuadrado sobre una
superficie plana.
Dobla el papel por
la mitad, llevando
el punto inferior
del papel a la parte
superior, hasta
formar un triángulo.

5

Toma una de las
aletas superiores y
dóblala hacia abajo.

Dobla el papel por
la mitad, llevando
la esquina superior
hasta la inferior.
Marca este doblez
y despliégalo.

6

Voltea el papel.

Dobla el papel
haciendo
coincidir la
estrella derecha
con la estrella
izquierda.

Dobla el papel
haciendo coincidir
la estrella
izquierda con la
estrella derecha.

7

Haz lo mismo
que en el paso 5
con la otra aleta.

R

I

G

A

M

I

de

Utilizando sólo diarios y revis

tas

8

Abre la figura.

Si lo cubres con plástico,

puedes utilizar este vaso para
beber
cualquier líquido.
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Audiovisual

Presentación de la ANB para proyectos audiovisuales.

Manual Corporativo

65

E

Página web

Visualidad de la ANB para página web (banner) y plataforma Aula Virtual.
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Otras piezas

Moneda conmemorativa Aniversario de la ANB, 30 años, 2018, de 47 cm de diámetro
Vista de ambas caras.
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Parches conceptuales. Distintos requerimientos.

Manual Corporativo

67

MANUAL DE IDENTIDAD

CORPORATIVA

www.bomberos.cl
Bomberos de Chile
@BomberosdeChile
Bomberos de Chile
bomberoschileoficial

