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  COMISIÓN AUDIOVISUAL 2018 

Con una asistencia de 12 voluntarios 

finalizó la jornada de capacitación de 

Rescate en Desnivel que se realizó en el 

Cerro La Ballena durante el sábado 3 de 

marzo.  

La actividad, que estuvo a cargo del 

Teniente Primero, Sr. Héctor Guerrero, y 

del Voluntario Honorario, Sr. Rafael 

Romero, consistió en simular la caída de 

una persona en una de las laderas de 

dicho cerro. 

De esta forma, los voluntarios debieron 

conformar un equipo de trabajo cuya 

misión fuese descender hasta el lugar de 

la víctima para inmovilizarla y luego, 

mediante un sistema de extracción, 

poder arrastrarla hasta un lugar seguro.  

“Es inhumano” 

Uno de los momentos más divertidos 

que se vivió durante la jornada ocurrió 

apenas se arribó al lugar de la 

capacitación. El objetivo, en primera 

instancia, parecía bastante sencillo: 

subir al muñeco de práctica hasta la 

cima del cerro en una “K”.  

El problema surgió cuando la camioneta 

de comandancia fue vencida por la 

pendiente y el Teniente Primero, en 

compañía del Capitán, decidió llevar “al 

hombro” el muñeco hasta la cima. Fue 

así como tiempo después y, con una voz 

evidentemente cansada y agitada, el 

Teniente Primero indicó por radio que 

era totalmente “inhumano” trasladar el 

muñeco hasta el lugar de las antenas 

que se encuentran en la cresta del cerro.  

 

 

 

Por supuesto, la reacción de los 

voluntarios no se hizo esperar, y fue así 

como se bromeó durante días con la 

“inhumanidad” que se podía dar en la 

realización de cualquier actividad.  

La academia finalizó pasadas las 20:30 

hrs. y de regreso en el cuartel se ordenó 

y limpió el material utilizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¡0-9 B1! 
Luego de ser reparado, carro B-1 

regresó al servicio activo en Primera 

Compañía.  

 

 

 

 

 

 

Curso de Instructores CBPA 
La jornada de capacitación se basó 

en el estándar normativo de la NFPA 

1041 y tuvo por objetivo entregar 

herramientas fundamentales para 

formar futuros instructores 

profesionales.  

Academia de Rescate en Desnivel 

“Es inhumano llevar el 

muñeco hasta arriba” 

 

Héctor Guerrero, 
Teniente Primero. 

Boletín Informativo 

Primera Compañía de 
Bomberos de Puente 

Alto 
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El lunes 5 de marzo la Primera 

Compañía del Cuerpo de Bomberos 

de Puente Alto dio inicio a su 

primera jornada de reentrenamiento 

ANB, en la cual se evaluó el 

contenido de la guía de auto 

instrucción “El fuego y los 

Incendios”.  

De esta forma, con un 100% de 

aprobación, comenzaron los 

esfuerzos para dar cumplimiento a 

la Resolución Nº111/2017 de la 

Academia Nacional de Bomberos, la 

cual establece “un Procedimiento de 

Entrenamiento Estándar” para los 

miembros de la institución.  

Así, los voluntarios que tengan 

menos de 20 años de servicio 

deberán prepararse cada mes para 

una nueva jornada de capacitación, 

la cual estará orientada a reforzar 

los conocimientos adquiridos en los 

niveles de “Bombero Inicial” y 

“Bombero Operativo”.   

Para ello, el procedimiento 

contempla la revisión de 10 guías de 

auto instrucción y, por primera vez, 

se exige a las Compañías la 

realización obligatoria de 

acondicionamiento físico previo al 

inicio de la capacitación.  

La próxima jornada de 

reentrenamiento está fijada para el 4 

de abril y en ella se revisará la guía 

“Uso básico de mangueras y 

pitones”.  

 

RECORDATORIO 

LA PRÓXIMA JORNADA DE 
CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ 

EL 4 DE ABRIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada de reentrenamiento  
ANB 

Transmisión de Mando 2018 

 
por [Autor del artículo] 

La jornada de capacitación se basó en el 

estándar normativo de la NFPA 1041 y tuvo 

por objetivo entregar herramientas 

fundamentales para formar futuros 

instructores de nuestra institución.  

El curso fue dictado entre el viernes 16 y 

domingo 18 de marzo en cuartel Primera 

Compañía.   
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CUMPLEAÑOS MARZO 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Luis Clavero estuvo de        
cumpleaños el 7 de marzo 

 

 

 

 

 

 

 
 

Don Rodrigo estuvo de        
cumpleaños el 17 de marzo 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

Alarmas de Incendio 
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ACTIVIDADES ENERO Y 

FEBRERO 

 

 

  

Academia de “Rescate en Espacios Confinados” 

Academia de Rescate Vehicular 

Continuando con el proceso de 

capacitación referente a PGE de Rescate 
Vehicular, el sábado 10 de febrero se 

realizó una academia en el Campus de 

Entrenamiento CBPA con el objetivo de 

revisar las principales técnicas de 

extricación, así como métodos de 
estabilización primaria y secundaria, y 

práctica con herramientas hidráulicas.  

La actividad contó con la participación 

de 12 voluntarios y estuvo a cargo del 

instructor Fernando Pérez.   

Academia de “Fuego en vehículos” 
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