
 
 
 

 

 
 

CONVOCATORIA JORNADA GRUPO DE TRABAJO OPERACIONAL INTERFAZ 
FORESTAL 

 
 
Esperando que Usted y su familia se encuentren bien de salud al igual que los miembros de 
su Cuerpo de Bomberos, queremos invitarlo a ser partícipe de la introductoria del “Grupo 
de Trabajo Operacional Interfaz Forestal”, el cual esta a cargo de los miembros de dicho 
GTO. 
 

Esta charla que esta dirigida a las autoridades de los Cuerpo de Bomberos, tiene como 
objetivo socializar los procesos de acreditación de cada especialidad, los beneficios de su 
adscripción, la revisión de los requerimientos de personal, material, costos, etc.  
 

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. 
 
Fecha: miércoles 04 de noviembre a las 19:30 horas. 
 
Metodología: Charla a través de plataforma ZOOM. 
 
Participantes: 

 Presidentes Regionales 

 Superintendentes 

 Comandantes 

 Encargados/ Inspectores Especialidad 

 Coordinadores Regionales Sedes ANB 

 Puntos Focales Operativos Regionales 
 

Inscripciones: 
Los postulantes deberán inscribirse en el siguiente link hasta el 3 de noviembre, 2020 
09:00hrs.(AM) 
 

https://docs.google.com/forms/d/16Lmd2GKb1bU0FQxbDpomOv7AiVJeI-
a9wAVe5K5jyDk/viewform 

 
(Copiar y pegar en buscador de internet). 

https://docs.google.com/forms/d/16Lmd2GKb1bU0FQxbDpomOv7AiVJeI-a9wAVe5K5jyDk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/16Lmd2GKb1bU0FQxbDpomOv7AiVJeI-a9wAVe5K5jyDk/viewform


 
 
 

 

Importante:  
Detallar correctamente en el formulario su nombre completo, cargo y correo electrónico 
que servirá para actualizar y enviar información posterior de la Charla.  
 

Condiciones de participación: 
  

 Quienes cumplan con los requisitos se les enviara vía mail el Link de la 
plataforma ZOOM. 

 Para asegurar ingreso, los participantes deberán ingresar a la plataforma ZOOM 
entre 18:00 y 19:10 hrs. indicando NOMBRE y APELLIDO. 

 
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 y el 
trabajo desarrollado por cada uno de sus Grupos de Trabajo Operacional. 
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