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Módulo  
Ética - Deontología Bomberil 

 
 
Este Módulo, perteneciente a la Malla Curricular del Curso 
Básico, tiene el propósito de entregar a los alumnos las 
definiciones y los Conceptos Éticos Básicos que le 
permitan comprender dos de los principios rectores del 
Decálogo Ético del Cuerpo de Bomberos de Santiago, y 
tomar decisiones acertadas como Voluntario del CBS, 
tanto dentro de un Acto de Servicio, como en su vida 
personal. 
 
Así como en todos los Módulos del Curso Básico, sus 
contenidos se presentan en una Guía de Estudio 
Personalizado, que contiene objetivos, contenidos, 
desarrollo, actividades de aprendizaje y una evaluación 
formativa; todo cursado bajo el sistema E-Learning, 
considerando también una clase presencial, la que 
generalmente se dicta, a modo de “clase magistral”, como 
inauguración de Curso Básico. 
 
El Objetivo de Desempeño Conceptual de este módulo establece que al finalizar el desarrollo de todas las 
actividades teóricas que involucra, el alumno será capaz de definir algunos conceptos éticos que le 
permitan comprender dos de los principios rectores del Decálogo Ético del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, para así dar respuestas acertadas —que se basen en la Doctrina Ética del Cuerpo de Bomberos 
de Santiago— a diversas situaciones simuladas del ámbito bomberil y personal. 
 
Dentro de sus contenidos, destacan los siguientes:  
 

1. La Deontología Bomberil y el Decálogo Ético del Cuerpo de Bomberos de Santiago 
 

2. Definiciones básicas relacionadas con la Ética y la Deontología Bomberil 
 

3. Principales Valores, Virtudes, Fundamentos o Principios Éticos que conforman la Doctrina Ética 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago 
 

4. Los dos Valores que se estudian en este Nivel: 
 
a. Lealtad a la Institución y a su Misión 
b. Disciplina Institucional 

 

 

Curso de Deontología Bomberil 
Estudio del Decálogo Ético del CBS 

 
Primer Nivel 

Lealtad a la Institución y a su Misión 
La Disciplina 

 
Segundo Nivel 

La Tradición, El Espíritu de Cuerpo, 
La Tolerancia, La Honestidad, La Valentía, La 

Abnegación y La Gratitud. 
 

Tercer Nivel 
La Prudencia. 


