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Estos cursos se enmarcan dentro de un acuerdo de hermandad firmado en el año 2004 entre el Cuerpo de 
Bomberos de Lozere, Francia y la Sexta Compañía de Bomberos de Santiago, el que entrega la calidad de 
Centro Nacional de Formación GRIMP (CNF-GRIMP) a dicha Compañía; Centro que cuenta con la  
estrecha colaboración de la Escuela de Bomberos de Santiago. 
 

El primer acercamiento para formar dicho Centro 
comenzó con la visita de una delegación de 
Instructores franceses para conocer las técnicas y 
maniobras de rescate de Bomberos en Chile. De 
esta manera en el año 2001 el C.N.F. GRIMP 
FRANCIA hace llegar una invitación a voluntarios de 
la Sexta Compañía del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago para realizar los cursos necesarios que les 
permitan capacitarse y certificarse como Instructores 
de la especialidad, formándose así los primeros 
bomberos chilenos de operador y de jefe de unidad 
GRIMP. Luego de esta capacitación, se inició un 
arduo trabajo enfocado en formar los operadores 
necesarios para realizar las maniobras GRIMP.  
 
En general, el Curso GRIMP (Grupo de Reconocimiento e Intervención en Medios Peligrosos) prepara al 
Bombero para formar una unidad altamente especializada en operaciones de rescate de personas en 
medios dificultosos, tales como acantilados, quebradas, puentes, edificios, cuevas, sumideros, etc. 
 
En particular, se presenta en tres niveles: IMP1, orientado a introducir a los participantes en las técnicas 
GRIMP; IMP2, dirigido a obtener el grado de Operador GRIMP, el que implica tener las competencias para 
realizar maniobras en todo tipo de intervenciones bajo las órdenes de un Jefe de Unidad; e IMP3, que 
entrega el nivel de Instructor y Jefe de Unidad; Bombero que toma de decisiones, técnicas y operativas, 
para el desarrollo de las maniobras que requiere un rescate en los medios peligrosos mencionados. 
 
Actualmente a través de la EBS se ha capacitado tanto a Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago 
como de otros Cuerpos de Bomberos del país que han solicitado este curso. En el año 2013 se han 
realizado: un curso de Jefe de Unidad donde asistieron instructores Franceses, dos cursos de Operador 
GRIMP y 5 cursos de introducción al sistema GRIMP.  
 


