
 

 

 
CONVOCATORIA JORNADA SISTEMA NACIONAL DE OPERACIONES 

 
Esperando que Usted y su familia se encuentren bien de salud al igual que los miembros de 
su Cuerpo de Bomberos, queremos invitarlo el próximo viernes 30 de octubre a partir de 
las 19:30 horas, a través de la señal Bomberos de Chile, a ser partícipe de la Jornada de 
lanzamiento del “Sistema Nacional de Operaciones 2020”, la cual estará encabezada por el 
señor Presidente Nacional de Bomberos de Chile, don Raúl Bustos Zavala. Es importante 
resaltar que esta es la apertura a un ciclo de charlas introductorias a cada Grupo de Trabajo 
Operacional y el Comité Técnico del SCI y charlas técnicas de estas especialidades. 
 
Esta jornada dirigida a todos los Bomberos de Chile, tiene como objetivo socializar la misión 
y visión del Sistema Nacional de Operaciones, como el organismo técnico operacional de 
nuestra institución.  
 
Esta actividad organizada por el la Academia Nacional y Sistema Nacional de Operaciones 
de Bomberos de Chile, responde al primer eje de gobernanza de nuestro Presidente 
Nacional don Raúl Bustos Zavala, en referencia a la sistematización y estandarización de los 
procesos en los Cuerpos de Bomberos. 
 
Para las Charlas Introductorias cerradas según a quienes esté dirigida, se enviará 
convocatoria para cada una, debiendo ingresar a postular en los formularios que se 
adjuntarán para cada una de ellas, recibiendo los seleccionados, en el correo que registró, 
el link de enlace para la conexión vía Zoom. 
 
Las Charlas Técnicas abiertas serán transmitidas por Plataforma de Facebook Live de 
Bomberos de Chile para todos los Bomberos del país. 

 
Radio Bomberos de Chile estará entrevistando a algunos de los miembros del Sistema 
Nacional de Operaciones para que puedan exponer el trabajo que se viene haciendo desde 
los Grupos de Trabajo Operacional y el Comité Técnico de SCI. 
 
Esta iniciativa es una excelente oportunidad de conocer e interiorizar la función de 
coordinación que tiene el Sistema Nacional de Operaciones de Bomberos de Chile. 
 
 
 
 



 

Se adjunta el cronograma de fechas de las otras jornadas de Charlas. 
 

Especialidad Charla Introductoria (cerrada) Charla Técnica (abierta) 

GTO Interfaz Forestal 04 noviembre / 19:30 hrs. 07 noviembre / 15:00 hrs. 

Comité Técnico SCI 11 noviembre / 19:30 hrs. 14 noviembre / 15:00 hrs. 

GTO GERSA 18 noviembre / 19:30 hrs. 21 noviembre / 15:00 hrs. 

GTO HAZMAT 25 noviembre / 19:30 hrs. 28 noviembre / 15:00 hrs. 

GTO USAR 02 diciembre / 19:30 hrs. 05 diciembre / 15:00 hrs.  

GTO Rescate Agreste 09 diciembre / 19:30 hrs. 12 diciembre / 15:00 hrs. 

 
 
Esperamos contar con su presencia.  
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