
Señor Superintendente (S) de la Institución, Pablo Cortés de Solminihac  

Señor Comandante del CBS, Diego Velásquez Medrano 

Señor Segundo Comandante del CBS, Jorge Guevara Ubilla  

Señor Oficiales Generales  

Señor Gabriel Sánchez Bauzá, Mentor en el Proceso de Reacreditación IRNAP  

Señores Funcionarios de la Institución  

Estimadas y estimados integrantes del Grupo USAR-Santiago  

 

Han trascurrido 175 días desde ese domingo 5 de junio cuando se nos informa oficialmente que el 

Grupo USAR-Santiago se había reacreditado bajo el estándar IRNAP, y no puedo dejar pasar esta 

oportunidad para destacar algunos hitos importantes, los cuales creo que fueron factores 

preponderantes para enfrentar el ejercicio final. 

Iniciando el año 2020 continuamos el trabajo desarrollado por el Inspector Juan Alarcón, 

finiquitando los procesos de compra de equipamiento y equipos de protección personal, 

considerando el inicio de una pandemia la cual en ese momento no entendíamos la relevancia que 

iba a generar en nuestra planificación de ejercicios y entrenamiento para afrontar este proceso.  

Fue hasta el mes de noviembre de 2020 cuando logramos reunir al equipo luego de periodos de 

cuarentena y prohibiciones que afectaban el normal funcionamiento del país y, 

consecuentemente, la Institución. Ese mes el Departamento de Rescate Urbano determinó dar un 

giro en la estructura operativa del Grupo USAR-Santiago, entregando el protagonismo de las 

acciones futuras a la Gerencia del equipo, definiendo el organigrama con el cual se establecieron 

los cargos y funciones de todos los integrantes del equipo. 

De manera silencia y muy productiva el equipo de líderes y el Departamento de Rescate Urbano 

estuvieron trabajando en el desarrollo de acciones para mejorar los procesos actuales del equipo. 

Entre lo más relevante estuvo la creación de la Bodega USAR, en la ex Bodega de la Escuela de 

Bomberos de Santiago, lo cual nos podía permitir tener un control real y eficiente de nuestro 

material. Ello sumado a la contratación de personal técnico, que con su profesionalismo y 

dedicación por sobre lo solicitado, asumió el compromiso de acompañar y apoyar en el proceso 

hasta el mismo día del Ejercicio Final. 

El Departamento de Rescate Urbano tuvo un tremendo desafío, que fue el desarrollo del 

Portafolio de Antecedentes completo, el cual contemplaba muchísima documentación, la cual 

teníamos que desarrollar, modificar y crear para dar cumplimiento a los 144 puntos de la 

autoevaluación enviada por el Sistema Nacional de Operaciones (SNO). 

Fueron más de 1.200 horas de trabajo en 200 días que contempló, reuniones de equipo de líderes, 

gerencia y trabajo online del Departamento de Rescate Urbano del CBS junto a Nicole Oyanader y 

Víctor Arias para desarrollar 32 procedimientos, 19 documentos oficiales y 25 formularios. 



Ello concluyó en un portafolio de antecedentes completo de más de 1.900 páginas, el cual fue 

entregado por nuestro Líder, Juan Carlos Subercaseaux, en las dependencias de la Junta Nacional 

de Bomberos en calle Bustamante. 

Otro punto fundamental fue la elección de nuestro Mentor Gabriel Sánchez, Bombero y actual 

Capitán de la Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, que ha ejercido en sus 

años de servicio el cargo de Comandante del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, Instructor de 

la Academia Nacional de Bomberos, Líder Adjunto del Equipo USAR-BOCH, pero sobre todo este 

currículo bomberil está la invaluable calidad humana y sencillez con la cual nos acompañó durante 

todo el proceso que, sin duda, fue fundamental en la consecución del éxito. 

La confirmación del equipo fue una tarea titánica, ya que múltiples incidieron para presentarnos 

con un mismo equipo durante las tres movilizaciones previas al Ejercicio Final. Tanto en los 

entrenamientos como en los ejercicios de movilización al Campus Central de la ANB el equipo en 

cada citación demostró un profundo compromiso con dar lo mejor de cada integrante por un 

objetivo colectivo, sacrificando tiempos familiares, personales y laborales por conseguir nuestro 

objetivo. 

Quiero agradecer a nuestros Oficiales Generales, que desde 2014 apoyaron la continua 

capacitación del equipo e implementación de equipamiento con la convicción del constante 

desarrollo de este equipo para dar siempre una respuesta profesional y efectiva cuando el país lo 

requiera; a nuestros Líderes Nicolás Oliver, Juan Carlos Subercaseaux, Cristián Meza; a nuestro 

Departamento de Rescate Urbano por su tremendo sacrificio que sólo ustedes saben lo que costó; 

al equipo de apoyo conformado por Nicole Oyaneder, César del Pino, Víctor Arias y, finalmente, a 

cada uno de ustedes, que es el USAR-Santiago por ser los intérpretes de los valores institucionales 

heredados por nuestros fundadores. 

¡No hay héroes en la soledad, los actos sublimes están determinados siempre por el entusiasmo 

de muchos...! 

Muchas gracias. 


