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Historia de la Escuela de Bomberos de Santiago
Nacimiento y desarrollo de la capacitación en el Cuerpo de Bomberos de Santiago
Las actividades de capacitación de los Voluntarios del Cuerpo de Bomberos
de Santiago, ha sido desde siempre, es decir, desde que sus fundadores se
vieron enfrentados al primer incendio. En primera instancia, ésta se efectuó
basada en la experiencia de sus integrantes, quienes a través de relatos y
demostraciones prácticas iban compartiendo sus conocimientos con los
nuevos voluntarios, los que por medio de un constante entrenamiento
asimilaban las fórmulas para enfrentar la emergencia, traspasándola luego
a sus cofrades.
El primer documento que establecía definiciones y procedimientos formales
para la lucha contra el fuego se debe a don Alfredo Infante, miembro
Honorario de la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago,
quien en 1897, entregó a los miembros de la Institución el “Primer Manual
de Instrucción para Bomberos Voluntarios de Chile”, el que estuvo vigente
en gran parte hasta el año 1939, cuando el Comandante don Alfredo Santa
María Sánchez dicta la primera “Orden del Día - Manual de Instrucciones”.
Posteriormente se crearon los famosos “Curso Escuela” cuya aprobación merecía los laureles que se usan
en los uniformes y que se regían por un “Manual de Cursos Técnicos” editados en 1963 (año del
centenario) que complementaba el Manual de Instrucción, siendo luego actualizado y perfeccionado
mediante Orden del Día N° 68, del 8 de mayo de 1968, dictada por el Comandante don Luis De Cambiare
Duronea, quien ejerció el cargo entre 1965 y 1970. Finalmente, la última actualización fue dictada por
el Comandante don Sergio Caro Silva, mediante Orden del Día N°136/99 del 20 de diciembre de 1999 (y
que en estricto rigor sigue vigente, aunque desactualizada en muchos capítulos).
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La organización tradicional de la capacitación del CBS estaba a cargo de un Departamento de la
Comandancia, bajo en nombre de Secretaría de Estudios y luego Departamento de Capacitación e
Instrucción, el que en 1983, bajo la responsabilidad del 3er. Comandante de esa época, don Alejandro
Artigas Mac-Lean, organiza, en el Hotel Crowne Plaza, el “Primer Seminario de Instructores del Cuerpo de
Bomberos de Santiago” al que asistieron más de 100 instructores en una jornada que se extendió por dos
días, naciendo ahí la primera Malla Curricular con objetivos, contenidos, metodología, actividades,
evaluación, etc. También de este evento es el logo de instructor y el lema “Saber Servir”.

Profesor Mario Banderas Carrasco
DH y VH Tercera Compañía, CBS

Luego, el 1º de Junio de 1988, la Junta Nacional de Cuerpo de
Bomberos de Chile crea la Academia Nacional de Bomberos, cuya
misión era la de brindar capacitación a todos los bomberos del
país, teniendo el CBS, en sus primeros años, una importante
participación, pues dos de sus destacados Bomberos formaron
parte de ella como Consejeros Académicos: don Mario Banderas
Carrasco y don Alejandro Artigas Mac-Lean. Así entonces, los
voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, y del resto del
país, comenzaron a participar en las capacitaciones organizados
por esta entidad académica, formándose así numerosos
Instructores que diseminaban sus conocimientos entre el
voluntariado de las diferentes Compañías a través de variados
cursos.

Bajo esta realidad y a partir de su experiencia como Comandante y luego
Superintendente, don Alejandro Artigas Mac Lean, Director Honorario y Voluntario
Honorario de la Primera Compañía, propone al Directorio, en Agosto de 1999, la
creación de la Escuela de Formación Bomberil, hecho que se concreta en el Acuerdo
de Carácter Permanente N° 60 y cuyo objetivo era, en base a los desafíos que
presentaba la ciudad de Santiago, desarrollar un plan de capacitación interna que le
permitiera a sus voluntarios enfrentar de mejor forma la emergencia.
Es importante destacar que esta nueva entidad siempre consideró la mutua colaboración con la ANB, la
utilización de todos los materiales académicos que fueran de utilidad para el CBS y la obligación que sus
instructores fueran formados según la metodología impuesta por dicha Academia.

Don Gonzalo Figueroa Y.
Primer Rector de la EFB

Así entonces, el primer Rector de la EFB fue el D.H., ex Superintendente, Abogado
y Profesor Titular de la Escuela de Derecho, don Gonzalo Figueroa Yáñez, QEPD,
quien dirigió la Escuela hasta el año 2001, siendo el primer Secretario Académico,
(1999 – 2004), el abogado y VH de la Quinta Compañía, don Gerónimo Carcelén
Pacheco. Posteriormente, sucedió a don Gonzalo, en el cargo de Rector y hasta el
año 2006, el DH, ex Superintendente, VH de la 7° Compañía, Geólogo y profesor
titular de la Escuela de Geología, don Ricardo Thiele Cartagena, siendo, a partir del
año 2004, Secretario Académico, el médico, cirujano del 8° Compañía, doctor
Rodrigo Fernández Rebolledo.
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Durante esos años, se concretaron muchas iniciativas, tales como la
formación de numerosos Instructores en la metodología CPI, el
Segundo Seminario de Instructores (26 de Abril de 2003), el
establecimiento de tres niveles de capacitación para los voluntarios
del CBS: Básico, Avanzado y Profesional, la creación de una
cámara de fuego en el Campo de Entrenamiento Comandante
Máximo Humbser Z., la colaboración con la ANB en del diseño y
desarrollo del Curso Operador de Haz Mat, etc. Así, en el período
2001 – 2006 se entregaron más de 4.000 certificaciones a los
voluntarios que participaron en las diversas capacitaciones.
En el año 2006 y hasta el año 2009, asume la rectoría de la Escuela don Charles Price Contreras, VH de la
13° Compañía, destacándose en este período la apertura de la Escuela de Formación Bomberil hacia la
capacitación a otras instituciones, tales como Carabineros, Policía de Investigaciones, Universidades e
Institutos y el inicio de la capacitación GRIMP para las Compañías de rescate (GRIMP = Grupo de
Reconocimiento e Intervención en Medios Peligrosos). Junto a lo anterior, se desarrolló el taller práctico en
simuladores del campo de Entrenamiento Comandante Máximo Humser Z, para la prensa nacional y
numerosos cursos del nivel básico, de Rescate Vehicular, Investigación de Incendios Nivel Medio, Curso
APAA, etc.
El año 2009 asume su cargo el actual Rector, don Alejandro Artigas Mac
Lean, ex Superintendente, ex Comandante, Director Honorario y Voluntario
Honorario de la Primera Compañía, quien junto al Secretario Académico don
Juan Carlos Subercaseaux (2010 a la fecha) han comenzado el desarrollo de
un gran proyecto, que se inicia con la modificación del Acuerdo de Carácter
Permanente N° 60, que en su artículo N° 1: “.. .establece a la ESCUELA DE
BOMBEROS DE SANTIAGO, (Ex ESCUELA DE FORMACIÓN BOMBERIL),
como el órgano que tendrá a su cargo la responsabilidad de definir, planificar
y organizar los programas de estudio; seleccionar a sus instructores e impartir
los cursos, seminarios y talleres necesarios para la formación e instrucción de
los aspirantes, de los voluntarios, y de los oficiales de la Institución…”
Desde ese momento y hasta hoy han sido numerosos los proyectos ejecutados, destacándose el diseño y
planimetría definitiva del Campo de Entrenamiento Máximo Humbser Zumarán, que una vez que concluya
su construcción se constituirá en el mayor y más moderno de Sudamérica; la creación de un Consejo
Académico comprometido con los principios formativos de la Escuela de Bomberos de Santiago, ágil y
ejecutivo; un tercer Seminario de Instructores donde se proyectaron los procesos formativos de los
Voluntarios del CBS en el marco de modernidad y tecnología actual; la puesta en marcha de primer curso
Modalidad E-Learning, en que el curso Básico Nivel I de la Institución es impartido casi en un 85% en
forma virtual, vía internet; y obviamente la capacitación presencial en las diversas áreas que involucra la
emergencia, de cientos de Bomberos no solamente pertenecientes al CBS sino que de países tales como
Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, etc.
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Don Alejandro Artigas Mac – Lean, presentó su renuncia al cargo de Rector de la Escuela, en Septiembre
de 2019, siendo leída y aceptada esta dimisión, en la Reunión Ordinaria del Directorio, N° 15, realizada el
25 de este mismo mes, momento en que el Superintendente, don Marco Antonio Cumsille Eltit y varios
Directores, tanto de Compañía como Honorarios, en sentidas palabras, le despidieron elogiando los logros
alcanzados por la EBS durante los 10 años en que desempeñó el cargo.
Hoy, bajo la rectoría del Bombero Honorario de la Compañía, don Luis Angel Carrasco Garrido, la Escuela
de Bomberos de Santiago, más que nunca, asume el compromiso de formar profesionalmente, en los más
altos estándares, a los Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, quienes también, en cada
asistencia a los cursos asumen el compromiso de “saber servir”
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