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ANEXO N1 1 
NFPA 1001 

Norma sobre Calificación Profesional de Bomberos 
 

Edición 1992  
 

 Capítulo I: Administración 
 
1-1 Á mbito. Esta norma identifica los requerimientos de desempeño necesarios para realizar los 
deberes de un bombero. Específicamente, identifica los requerimientos mínimos para los candidatos a 
bombero y los dos niveles siguientes de desempeño. 
 
1-2 Propósito. El propósito de esta norma es especificar los requerimientos mínimos para el 
desempeño laboral de un bombero. Esta norma no intenta restringir a ninguna autoridad 
jurisdiccional para que no sobrepase estos requerimientos. 
 
1-3 Generalidades. 
 
1-3.1 Cada objetivo de desempeño debe ser realizado en forma segura, competente y completa. 
 
1-3.2 No se requiere que los objetivos sean enseñados en el orden en que ellos aparecen. La 
autoridad jurisdiccional establecerá las prioridades instruccionales y los programas de entrenamiento 
destinados a preparar a los individuos para que cumplan los objetivos de desempeño de esta norma. 
 
1-3.3 El desempeño de cada requerimiento debe ser evaluado por individuos aprobados por la 
autoridad jurisdiccional. Los evaluadores deben ser individuos que no hayan participado como 
instructores para el objetivo que está siendo evaluado. 
 
1-3.4 Los requerimientos de entrada del Capítulo 2 de esta norma deben ser satisfechos antes de 
empezar el entrenamiento para el nivel de Bombero 2. 
 
1-3.5 El bombero debe satisfacer todos los objetivos de Bombero I antes de ser certificado en este 
nivel. 
 
1-3.6 El bombero debe satisfacer todos los objetivos de Bombero I y II antes de ser certificado en 
el nivel de Bombero II. 
 
......... 
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1- 4 
Bombero I. La persona, en el primer nivel de progreso definido en el Capítulo 3, que ha  demostrado 
el conocimiento y las habilidades necesarias para funcionar segura y efectivamente como miembro 
integral de un equipo bomberil. Cuando esté involucrado en actividades riesgosas, el Bombero I 
trabaja bajo supervisión directa. 
 

Bombero II. La persona, en el segundo nivel de progreso definido en el Capítulo 4, que ha  
demostrado las habilidades y la profundidad de conocimiento necesarias para funcionar bajo 
supervisión general. La persona puede funcionar segura y efectivamente como miembro integral de 
un equipo de bomberos con igual o menos experiencia para cumplir una serie de tareas. Cuando está 
involucrado en actividades riesgosas, el Bombero II mantiene comunicación directa con supervisores. 
 
........ 
 
 
 Capítulo 2   Requerimientos de entrada 
 
2-1 General. Antes de ingresar al entrenamiento para cumplir los requerimientos de los 
Capítulos 3 y 4 de esta norma, el candidato debe: 
 
2-1.1 Cumplir los requerimientos educacionales mínimos establecidos por la autoridad 
jurisdiccional. 
 
2-1.2 Cumplir con los requisitos de edad establecidos por la autoridad jurisdiccional. 
 
2-1.3 Cumplir los requerimientos médicos de NFPA 1582, Norma de Requisitos Médicos para 
Bomberos. 
 
2-1.4 Los requisitos de aptitud física para el personal en el nivel de ingreso deben ser 
desarrollados y validados por la autoridad jurisdiccional. Los requisitos de aptitud física deben estar 
en concordancia con las normas sobre Igualdad de Oportunidades Ocupacionales y otros requisitos 
legales. 
 
 Capítulo 3   Bombero I 
 
3-1 Generalidades. Para la certificación del Nivel I, el bombero debe cumplir los requisitos de 
desempeño laboral definidos en las secciones 3-2 a 3-23 de esta norma. 
 
3-2 Organización del Departamento de Bombero 
 
3-2.1 Describir la organización del departamento de bomberos. 
3-2.2 Explicar el rol del Bombero I como miembro de la organización. 
 
3-2.3 Explicar  la misión del servicio bomberil y del departamento local de bomberos. 
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3-2.4 Explicar la función de un procedimiento operativo estándar. 
 
3-2.5 Explicar las reglas y regulaciones del departamento de bomberos aplicables al puesto del 
bombero. 
 
3-2.6 Explicar los componentes básicos del manejo de incidentes y el rol del bombero en el 
sistema local de manejo de incidentes. 
 
3-2.7 Explicar el rol de otras instituciones que puedan responder en emergencias. 
 
3-2-8 Describir los componentes de un programa asistencial para los miembros del departamento. 
 
 
3.3. Seguridad 
 
3-3.1 Describir las responsabilidades de un bombero como lo requiere la NFPA 1500, Norma 
sobre el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional de Departamentos de Bomberos, y que haya sido 
adoptado por la autoridad jurisdiccional. 
 
3-3.2 Describir los elementos de un sistema de contabilización de personal y demostrar la 
aplicación del sistema en un incidente. 
 
3-3.3 Identificar condiciones peligrosas de edificios, creadas por el fuego. 
 
3-3.4 Demostrar técnicas para actuar cuando esté atrapado o desorientado en una situación de 
incendio o en un medio ambiento hostil. 
 
3-3.5 Explicar los riesgos relacionados con las emergencias eléctricas. 
 
3-3.6 Demostrar procedimientos seguros cuando use equipo de iluminación del servicio bomberil, 
al proporcionársele: 
 

1) Suministro de energía (portátil o fija). 
2) Luces 
3) Cables 
4) Conectores 
5) Interruptor de conexión a tierra. 
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3-3.7 Demostrar el uso de cinturones de seguridad, protecciones acústicas y otros equipos de 
seguridad proporcionados para protección mientras tripula aparatos. 
 
3-3.8 Demostrar procedimientos seguros cuando monta, desmonta y opera alrededor de aparatos 
bomberiles. 
 
3-3.9 Apagar los servicios básicos de un edificio. 
 
3-3.10 Identificar al menos tres tipos comunes de accidentes o heridas, y sus causas, que ocurren 
en los siguientes lugares: 
 

1) Lugar del incendio. 
2) Concurriendo o regresando del lugar. 
3) En entrenamiento 
4) En emergencias sin incendio. 
5) Otros lugares relacionados con el servicio. 

 
3-3.11 Identificar procedimientos de seguridad para garantizar un medio ambiente seguro para el 
cuartel y/o instalación. 
 
3-3.12 Identificar las potenciales consecuencias de largo plazo derivadas de exponerse a los 
productos de la combustión. 
 
3-4 Alarma y Comunicaciones de incendio. 
 
3-4.1 Explicar el proceso para que un ciudadano informe sobre un incendio u otra emergencia. 
 
3-4.2 Explicar los procedimientos para recibir nunca alarma desde la central de despacho o el 
informe de una emergencia desde el público, y demostrar la acción apropiada. 
 
3-4.3 Definir el propósito y función de todos los instrumentos receptores de alarmas y el equipo 
de alerta personal proporcionado al departamento y a sus miembros. 
 
3-4.4 Identificar los procedimientos para recibir y procesar las llamadas personales y de negocio. 
 
3-4.5 Definir y demostrar los procedimientos radiales prescritos por el departamento de incendio, 
incluyendo: 
 

1) Tráfico rutinario 
2) Trafico de emergencia 
3) Señales de evacuación de emergencia. 
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3-5 Conducta del fuego 
 
3-5.1 Definir fuego. 
 
3-5.2 Definir el triángulo y el tetraedro del fuego. 
 
3-5.3 Reconocer las siguientes condiciones y explicar sus riesgos asociados y las acciones 
apropiadas. 
 

1) Fuego incipiente. 
2) Proyección de la llama (roll over). 
3) Fuego incandescente (hot smoldering fire) 
4) Flash over 
5) Combustión permanente (steady state burning) 
6) Retroignición (backdraft). 

 
3-5.4 Identificar tres productos de la combustión comúnmente encontrados en los incendios 
estructurales que crean un riesgo para la vida. 
 
3-5.5 Definir los tres métodos de transferencia de calor. 
 
3-5.6 Definir los tres estados físicos de la materia en los cuales se encuentran por lo común los 
combustibles. 
 
3-5.7 Definir la relación entre la concentración de oxígeno, la combustibilidad y la seguridad de 
la vida. 
 
3-5.8 Describir el proceso de capas térmicas que ocurren en los fuegos estructurales y como 
evitar la perturbación de las capas normales del fuego. 
 
3-6 Extintores portátiles 
 
3-6.1 Identificar la clasificación de los tipos de fuego y la forma como se relacionan con los 
extintores portátiles. 
 
3-6.2 Definir el sistema de clasificación (rating) de los extintores portátiles. 
 
3-6.3 Identificar los extintores apropiados y los procedimientos de aplicación para las diversas 
clases de fuego, dado un grupo de diferentes extintores. 
 
3-6.4 Extinguir fuegos Clases A y B usando los extintores portátiles  apropiados. 
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3-7 Equipos de Protección Personal 
 
3-7.1 Identificar la función de los siguientes artículos de equipamiento de protección: 
 

1) Casco (con escudo ocular). 
2) Capucha. 
3) Botas. 
4) Guantes. 
5) Chaqueta de protección. 
6) Pantalones de protección. 
7) Aparato de respiración autocontenido (SCBA). 
8) Sistema de alerta de seguridad personal (PASS). 
9) Protección ocular. 

 
3-7.2 Identificar y demostrar el cuidado, uso, inspección, mantención y limitaciones de las 
vestimentas de protección y del equipo asignado o disponible para ser usado. 
 
3-7.3 Demostrar la forma de ponerse y quitarse el equipo de protección especificado en 3-7.1 
 
3-7.4 Identificar los riesgos ambientales que requieren el uso de protección respiratoria. 
 
3-7.5 Identificar los requerimientos físicos para quien usa SCBA. 
 
3-7.6 Describir los usos y funciones de un SCBA. 
 
3-7.7 Identificar cada componente y característica de seguridad del SCBA. 
 
3-7.8 Describir la función de cada componente del SCBA. 
 
3-7.9 Demostrar la forma de ponerse y quitarse el SCBA mientras se usa ropa de protección. 
 
3-7.10 Demostrar que el SCBA está en una condición segura para uso inmediato. 
 
3-7.11 Demostrar el uso del SCBA en condiciones de visibilidad obscurecida. 
 
3-7.12 Demostrar el uso del SCBA en condiciones de acceso restringido. 
 
3-7.13 Demostrar los siguientes procedimientos de emergencia que deben ser usados en el caso de 
una falla del SCBA: 
 

1) Uso del by-pass de emergencia o válvula de purga. 
2) Conservación del aire. 
3) Respiración del tubo de respiración o regulador en el evento de falla de la máscara. 
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3-7.14 Demostrar las técnicas para maximizar la capacidad de aire de un SCBA en condiciones de 
trabajo. 
 
3-7.15 Demostrar el reemplazo de un cilindro agotado de un equipo de SCBA con un cilindro 
lleno. 
 
3-7.16 Demostrar y documentar la rutina de mantención de un SCBA, incluyendo inspección, 
limpieza, sanitización y recarga de cilindro. 
 
3-7.17 Demostrar procedimientos de rescate para lo siguiente, sin comprometer la protección 
respiratoria del rescatista: 
 

(1) Un bombero cuya protección respiratoria funciona. 
(2) Un bombero cuya protección respiratoria no funciona. 
(3) Un civil sin protección respiratoria. 

 
3.8 Entrada forzada 
 
3-8.1 Identificar materiales y características de construcción de puertas, ventanas y paredes y los 
riesgos asociados con la entrada forzada de cada una de ellas. 
 
3-8.2 Forzar la entrada a través de al menos 3 diferentes tipos de puertas, 3 de ventanas y 3 de 
murallas. 
 
3.8.3 Identificar los materiales y las características de construcción de dispositivos de bloqueo de 
puertas y ventanas. 
 
3-8.4 Identificar el método y demostrar el procedimiento de entrada a través de las cerraduras de 
puertas y ventanas. 
 
3-8.5 Identificar métodos y procedimientos para limpiar, mantener e inspeccionar las 
herramientas manuales usadas para la entrada forzada. 
 
3-8.6 Identificar y transportar en forma segura al menos una de las siguientes: 
 

(4) Herramienta de corte (cutting). 
(5) Herramienta de penetración (prying). 
(6) Herramienta de tracción (pulling). 
(7) Herramienta de golpear (striking). 
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3-9 Ventilación. 
 
3-9.1 Definir los principios de la ventilación, e identificar las ventajas y efectos de una 
ventilación adecuada.  
 
3-9.2 Identificar las condiciones de seguridad y las precauciones que se deben tomar mientras se 
ventila una estructura.  
 
3-9.3 Definir las ventajas y desventajas de los siguientes tipos de ventilación: 
 

(a) Vertical 
(b) Horizontal 
(c) Fosos / despeje (trench/strip) 
(d) Mecánica 
(e) Presurización mecánica 
(f) Hidráulica  

 
3-9.4 Identificar signos, causas y efectos de explosiones de tipo Backdraft. 
 
3-9.5 Identificar métodos de prevención de explosiones backdraft.  
 
3-9.6 Identificar los tipos de herramientas usadas durante la ventilación. 
 
3-9.7 Reconocer las características y listar las precauciones necesarias cuando se ventila al 
menos los siguientes tipos de techo: 

(a) Plano 
(b) Cobertizo 
(c) Montados (pitched). 
(d) Arqueados 

 
3-9.8 Demostrar la determinación de la integridad de un sistema de techumbre mediante sondeo. 
 
3-9.9 Describir como los siguientes factores son usados para determinar la integridad de un 
sistema de techumbre:  
 

(a) Construcción 
(b) Observación visual 
(c) El tiempo transcurrido del incendio. 

 
3-9.10 Definir procedimientos para los tipos de ventilación señalados en 3-9.3. 
 
3-9.11 Demostrar la apertura de diversos tipos de ventanas desde dentro y desde fuera, con o sin el 
uso de herramientas. 
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3-9.12 Demostrar la ruptura de un vidrio de ventana o puerta y la remoción de las obstrucciones.  
 
3-9.13 Usando tanto las manos como herramientas energizadas, demostrar la ventilación de techos 
inclinados (pitched) y planos. 
 
3-10 Cuerdas  
 
3-10.1* Explicar el uso y anudar un nudo de bolina (bowline knot), un clove hitch, figure of eight 

on the bight, un becket o sheet bend, un overhand safety knot, y un 
half hitch, si se le da cuerda del tamaño y largo apropiados.   

 
3-10.3 Anudar un nudo aprobado y alzar una herramientas seleccionada de entrada forzada,  pica, 
pica con gancho, escala de suelo, línea de mangueras, extintor o un artefacto de al menos 12 pies (3,7 
metros), si se le da la cuerda apropiada. 
 
3-10.4 Usando una cuerda atar escalas, mangueras y otros objetos y asegurarlos. 
 
3-10.5 Identificar las razone para poner una cuerda fuera de servicio. 
 
3.11. Escalas 
 
3-11.1 Identificar y describir los usos de los siguientes tipo de escalas: 
 

(a) Plegables / de ático. 
(b) De techo  
(c) Extensibles 
(d) Rectas / de pared ()empotradas?) 
(e) Escalas aéreas (aerial devices) ()escalas mecánicas, telescópicas?). 

 
3-11.2 Transportar, posicionar, elevar y bajar los siguientes tipos de escala: 

 
(a) De 14 pies (4,3 metros) sencilla o escala de pared. 
(b)  De 24 pies (7,3 metros), escala extensible 
(c) Escala extensible de 35 pies (10,7 metros) 
(d) Escala plegable o de ático. 

 
3-11.3 Demostrar los procedimientos para trabajo desde tierra o en escalas aéreas con 
herramientas y utensilios,  con o sin arnés de seguridad. 
 
3-11.4 Subir todo el largo de cada tipo de escala de tierra y aérea utilizable según la autoridad 
jurisdiccional, y demostrar: 
 

(a) El transporte de herramientas o equipos bomberiles mientras asciende y  desciende. 
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(b) Bajar una persona herida por la escala. 

 
3-11.5 Demostrar el despliegue de una escala de techo en un techo inclinado (pitched). 
 
 
3-12 Mangueras, accesorios y chorros 
 
3-12.1 Describir la aplicación de cada tamaño y tipo de mangueras en una bombas tal como debe 
realizarse según el 7-1.2 y la Sección 7-2 de la NFPA 1901, Norma para Aparatos de Bombas de 
Bomberos. 
 
3-12.2 Demostrar el uso de boquillas, adaptadores y accesorios de mangueras y herramientas en 
una bomba, tal como requiere debe realizarse según la Sección 7-2 de NFPA 1901, Norma para 
Aparatos de Bombas de Bomberos. 
 
3-12.3 Avanzar lineas de ataque con carga de agua y sin carga de agua, de dos diferentes tamaños, 
de 1 y 2  pulgada (38 milímetros) o mayor, desde una bomba, si se le proporciona el equipamiento 
necesario y operando como miembro de un equipo, para las siguientes evoluciones: 
 

(a) Ingreso a una estructura. 
(b) Subiendo por una escale a un segundo piso. 
(c) Subiendo por una escalera interna de un edificio a un piso superior. 
(d) Subiendo por una escalera externa de un edificio a un piso superior. 
(e) Bajando por una escalera interna de un edificio a un piso inferior. 
(f) Bajando por una escalera externa de un edificio a un piso inferior. 
(g) Subiendo a un piso superior izando la línea. 

 
3-12.4 Demostrar lo siguiente, si se le da una manguera usada para ataque de incendio [mínimo de 
1 y 2 pulgadas (38 milímetros)] y alimentación de agua [mínimo de 2 2 pulgadas (65 milímetros)]. 
 

(a) Tres tipos de carga y terminación de mangueras. 
(b) Tres tipo de rollos de mangueras. 
(c) Acople y desacople de dos tiras (largos) de mangueras. 
(d) Dos formas de transportar mangueras. 
(e) Extensión de lineas de mangueras. 
(f) Reemplazo de secciones reventadas de manguera. 

 
3-12.5 Demostrar la operación de una linea de ataque cargada de 1 2 pulgadas (38 milímetros) o 
mayor, desde una escala de piso. 
 
3-12.6 Demostrar el transporte de 100 pies (30 metros) de linea de ataque de 1 2 pulgadas (38 
milímetros) o mayor dentro de un edificio, conectarlo a la red y avanzar la linea desde la red. 
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3-12.7 Demostrar el tendido de 300 pies (90 metros) de una linea de alimentación de 2 y 2 
pulgadas (65 milímetros) o mayor, desde una bomba hasta una fuente de agua. 
 
3-12.8 Definir un chorro de agua.  
 
3-12-9 Definir el golpe de ariete y al menos un método para su prevención. 
 
3-12.10 Demostrar cómo se abre y se cierra un pitón (boquilla, lanza) y como se ajusta el patrón de 
flujo y su regulación, cuando corresponda. 
 
3-12.11 Identificar el tipo,  diseño, operación, presión de pitón (boquilla, lanza) y flujos de una 
selección dada de pitones y boquillas (tips). 
 
3-12.12* Definir los siguientes métodos de aplicación de agua: 
 

(a) Directo 
(b) Indirecto 
(c) Combinado 

 
3-12.13 Identificar las precauciones que deben tomarse mientras se avanza con una linea de agua 
hacia un fuego. 
 
3-12.13 Identificar tres resultados observables que se obtienen cuando se aplica correctamente un 
chorro de agua al fuego. 
 
3-13  Chorros de espuma para incendios 
 
3-13.1 Ensamblar y operar una configuración de chorro de espuma para incendios, si se le da el 
equipo apropiado. 
 
3-12.2 Demostrar los métodos para aplicar chorros de espuma. 
 
 
3-14 Control del Fuego 
 
 
3-14.1 Extinguir o controlar los siguientes tipos de fuegos reales trabajando como miembro de un 
equipo y usando el equipo de protección adecuada, herramientas de bombero y agentes de extinción: 
 

(a) Pilas o montones de materiales combustibles clase A (en exteriores.) 
(b) Bateas abiertas de líquidos combustibles (en exteriores). 
(c) Incendios en vehículos. 
(d) Contenedores de almacenamiento (depósito o recipientes de basura o residuos en 

exteriores). 
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(e) Materiales combustibles de tipo A en una estructura (ataque interior). 
 
3-12.2 Explicar los procedimientos para extinguir fuegos subterráneos (ground cover). 
 
 
3-15 Salvataje 
 
3-15.1 Identificar el propósito del salvataje y su valor tanto para el público como para los 
departamentos de bomberos. 
 
3-15.2 Demostrar dos formas de doblar y enrollar mantas para salvataje.
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3-15.3 Demostrar dos método de desplegar las mantas de salvataje para cubrir la propiedad. 
 
3-15.4 Demostrar la construcción y uso de un vertedero para el agua. 
 
3-15.5 Demostrar la construcción y uso de un atrapador total de agua. 
 
3-15.6 Demostrar el cubrimiento o cierre de abertura de edificios, incluyendo puertas, ventanas, 
techos y pisos 
 
3-15.7 Demostrar la remoción de escombros y la remoción y retiro del agua desde una estructura. 
 
3-15-8 Demostrar los procedimientos de inspección, limpieza y mantención de equipos de 
salvataje. 
 
 
3-16 Reacondicionamiento 
 
3-16.1 Identificar el propósito del reacondicionamiento.  
 
3-16.2 Reconocer al menos 4 indicadores de fuegos ocultos. 
 
3-16.3 Hacer visibles fuegos ocultos abriendo techos, paredes y pisos y mediante el retiro de los 
materiales quemados. 
 
3-16.4 Separar, remover y reubicar materiales quemados en una ubicación segura mientras se 
protege el área de origen para determinar la causa. 
 
3-16.5 Definir los deberes de los bomberos que permanecen en el lugar del incendio para vigilar el 
fuego y la seguridad. 
 
 
3-17  Cuidados Médicos de Emergencia 
 
3-17.1 Definir los principios del control de infecciones y las precauciones generales respecto a la 
sangre y los fluidos corporales como están prescritas para los trabajadores de seguridad  pública por 
los Centros de Control de Enfermedades en la Guía para la Prevención de la Transmisión del Virus 
de Inmunodeficiencia Humana (SIDA) y Virus de Hepatitis B para los Trabajadores de la Salud y 
Seguridad Pública. 
 
3-17.2 Demostrar el uso, descontaminación desinfección y eliminación de equipos de protección 
personal usados para protegerse de las infecciones. 
 
3-17.3 Realizar los siguientes procedimientos en la forma definida en la Revista de la Asociación 
Médica Americana, ANormas y Guías para la Resucitación Cardiopulmonar (RPC) y Cuidado de la 
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Emergencia Cardíaca (CEC)@: 
 

(a) Aplicación de RCP con un sólo rescatista a: 
1. Adulto 
2. Niño 
3. Infante 

 
(b) Aplicación de RCP con dos rescatistas en un adulto: 

 
(c) Manejo de una vía aérea obstruida: 
1. Adulto consciente e inconsciente. 
2. Niño consciente e inconsciente. 
3. Infante consciente e inconsciente. 

     
3-17.4 Demostrar los usos de la máscara de resucitación en la ejecución de RCP con uno o dos 
rescatistas. 
 
3-17.5 Demostrar una evaluación primaria en busca de heridas que amenacen la vida. 
 
3-17.6 Identificar tres tipos de hemorragia externa y las características de cada tipo. 
 
3-17.7 Demostrar tres procedimientos para el control de hemorragias externas.  
 
3-17.8 Identificar las características y los cuidados médicos de emergencia para quemaduras de 
acuerdo a su grado y severidad. 
 
3-17.9 Identificar los cuidados médicos de emergencia para quemaduras con agentes químicos, 
incluyendo quemaduras químicas de los ojos. 
 
3-17.10 Identificar los síntomas y demostrar los cuidados médicos de emergencia en un shock 
traumático. 
 
3-17.11 Identificar los síntomas y demostrar los cuidados médicos de emergencia para la ingestión 
de venenos y sobredosis de drogas. 
 
3-17.12 Identificar los métodos para contactarse con un centro de control de toxicología que atienda 
en la jurisdicción local. 
 
3-18 Rescate 
 
3-18.1 Definir y demostrar los procedimientos primarios y secundarios de búsqueda en  
condiciones de incendio: 

(a) Con una cuerda o con una manguera. 
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(b) Sin una cuerda o sin una manguera. 
 
3-18.2 Ponerse un arnés de seguridad que cumpla los requerimientos de la NFPA 1983, ANormas 
de seguridad para cuerdas de seguridad vital, arneses y accesorios@. 
 
3-18.3 Inspeccionar un arnés de seguridad e identificar las condiciones que podrían hacer que este 
fuera retirado del servicio. 
 
3-18-4 Demostrar la remoción de personas lesionadas desde un peligro inminente mediante el uso 
de carries (llevadores), drags (arrastres) y camillas. 
 
3-19 Fuentes de agua 
 
3-19.1 Conectar una manguera de alimentación a un grifo y abrir y cerrar completamente el grifo. 
 
3-19.2 Demostrar las conexiones de manguera entre un grifo y la bomba, para tendidos de 
mangueras hacia delante o hacia atrás. 
 
3-19.3 Ensamblar y conectar el equipo necesario para un tendido desde una fuente estática de 
agua. 
 
3-19.4 Describir el uso de un tanque portátil de agua  
 
3-19.5 Describir el ensamblado del equipo necesario para transferir agua entre tanques portátiles 
de agua. 
 
3-19.6 Describir el llenado y vaciado de estanques que están montados sobre aparatos móviles 
(aljibes).          
 
3-20 Regaderas (sprinklers) 
 
3-20.1 Definir la utilidad del uso de regaderas automáticas en la seguridad de los ocupantes de una 
estructura. 
3-20.2 Identificar una conexión de Bomberos a regaderas y la alarma del motor de agua. 
 
3-20.3 Conectar mangueras de bomberos a las regaderas o al sistema de red seca. 
 
3-20.4 Explicar cómo las cabezas de las regaderas se activan y cómo esparcen el agua. 
 
3-20.5 Detener el flujo de agua desde la cabeza de una regadera utilizando una cuña o tapón. 
3-20.6 Identificar la válvula de control principal de un sistema automático de regaderas. 
 
3-20.7 Operar la válvula de control principal de un sistema automático de regaderas desde la 
posición de Aabierto@ a Acerrado@ y luego regresarla a Aabierto@. 
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3-21 Respuesta a Incidentes Materiales Peligrosos. Cumplir los  requerimientos definidos en 

NFPA 472, Normas de competencia profesional para los respondedores a  Materiales 
Peligrosos, capítulo 2, Primera Respuesta Nivel de advertencia. 

 
3-22 Prevención de incendios, educación al público respecto a los incendios y 
determinación de causas de los incendios. 
 
3-22.1 Identificar 5 causas comunes de incendio y su prevención. 
 
3-22.2 Definir la importancia de la inspección y los programas de educación pública sobre  
incendios para las relaciones del Departamento de Bomberos y para la comunidad. 
 
3-22-3 Demostrar los procedimientos de inspección de viviendas privadas. 
 
3-22.4 Si se le da un plan de lección, la distribución de tiempo y material de instrucción, presentar 

un programa preparado ante una audiencia específica, sobre los siguientes tópicos: 
 

(a) Detenerse, caer y rodas (stop, drop and roll). 
(b) Gatear debajo del humo. 
(c) Planificación del escape 
(d) Alertar a los demás.  
(e) Avisar al Departamento de Bomberos 
(f) Recorrido por un Cuartel de Bombero 
(g) Ubicación y mantención de detectores de humo en casas. 

 
3-22.5 Documentar la presentación de un programa que cubra 3-22.4, entregando un formulario 

de informe que incluya: 
 

(a) Título del programa 
(b) Número de participantes 
(c) Evaluaciones 

 
3-23. Construcción de edificios. No hay requerimientos de tareas de desempeño para el 

Bombero I. 
  


