
 

 

 

 

 
 

 

Estación Central, 07 de Marzo del 2017 
                                                             
             Conforme a lo dispuesto en el Título V, Artículo 30º, Número 1 y Titulo XVII, 
Artículos 99°, 101°, 102°, 103°, 105°, 106° y 107° del Reglamento de Compañía y con 
el objeto de dar debido orden al régimen interno del personal que integra la Guardia 

Nocturna, tanto permanentes como rotativos, se ha dictado la siguiente:           
 
 

ORDEN DEL DIA Nº 21-2017 
 
 

1.-  Defínanse los siguientes conceptos conforme a la condición de Guardián 
Nocturno: 
 

a) Guardián Nocturno Permanente: Bombero que forma parte del staff 
permanente del equipo de trabajo de Guardia Nocturna, es decir, que pernocta 
todas las noches en dichas instalaciones. 

b) Guardián Nocturno Rotativo Regular: Bombero de apoyo (no permanente) 
que suma cinco noches o más cada semana que se compromete a integrar la 
Guardia Nocturna. 

c) Guardián Nocturno Rotativo Esporádico: Bombero de apoyo (no 
permanente) que suma cuatro o menos noches cada semana que se compromete a 
integrar la Guardia Nocturna.    
 
2.- Los Guardianes Nocturnos Permanentes y Rotativos Regulares, podrán hacer 

uso de las instalaciones fuera del horario de guardia (00:30 a 07:00 horas) sin mayor 
restricción. Sin embargo, no podrán hacerlo para dormir, salvo que dicho personal haya 
tenido que participar de uno o más servicios durante la jornada nocturna. Ante esto, el 
tiempo de recuperación de sueño se extenderá hasta las 10:00 hrs como máximo. 
Tendrán asignadas tarjetas de acceso a las dependencias de la Guardia Nocturna. 

 
3.- Los Guardianes Nocturnos Rotativos Esporádicos, podrán hacer uso a las 

instalaciones fuera del horario de guardia (00:30 a 07:00 horas) solo si en ellas se 
encuentra un Guardián Permanente. Ante la situación de recuperación de descanso se 
seguirá el mismo proceder que lo indicado en los puntos anteriores. No tendrán 
asignadas tarjetas de acceso a las dependencias de la Guardia Nocturna.  

 
4.- En horario de Guardia, es decir, de 00:30 a 07:00 horas queda absolutamente 

prohibido realizar cualquier tipo de actividad que interfiera con el descanso de cualquier 
integrante de la Guardia Nocturna, sea permanente o rotativo o del personal rentado, 
cuyas dependencias, en el caso de estos últimos, colindan con la de la Guardia 
Nocturna. Lo único que se permitirá será ver televisión con volumen moderado y 
siempre que ningún compañero de pieza u otra se oponga. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
5.- Queda prohibido al personal rotativo, sea Oficial o Bombero, modificar los 

criterios de distribución de personal definidos por el Jefe de Guardia, salvo que sean 
resueltos de mutuo acuerdo o determinados por el Capitán. 

 
6.- Las tarjetas de acceso a la Guardia Nocturna, en el caso de los Guardianes 

Nocturnos Rotativos Regulares, serán entregadas y devueltas los días y horarios que el 
Jefe de Guardia determine. Estas no podrán quedar en poder de los referidos Guardianes 
fuera del período de permanencia semanal comprometido. 

 
7.- El cuidado y correcto uso de las tarjetas de acceso será responsabilidad de 

cada Guardián a quien le sea asignada; en caso de extravío o daño, este mismo se hará 
cargo de los costos de reposición.  

  
8.- Todas las situaciones que no sean resueltas por esta Orden del Día serán 

definidas por el Capitán. 
 
 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y TRANSCRÍBASE EN EL LIBRO DE NOVEDADES DEL 
OFICIAL DE GUARDIA, EL LIBRO DE NOVEDADES DE LA GUARDIA NOCTURNA,  
ARCHÍVESE EN LOS REGISTROS DE BRIGADA JUVENIL Y COMPAÑÍA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SYS/hoc 


