Saludo inicio de Curso Mandos Superiores
Srs. Muy buenos días, es muy grato para mí, como Presidente Nacional Subrogante,
saludarlos a todos en primer lugar, y en especial agradecer al Sr. Director de la ANB, don
Gustavo López su gentil invitación para estar presente vía remota y darle la bienvenida a
esta aula virtual que tiene como objetivo realizar el Curso de Mandos Superiores, cuyo
propósito es fortalecer el área administrativa de los Cuerpos de Bomberos del país.
Estructura vital y esencial para el buen funcionamiento de nuestra institución, de ella
depende en gran medida, mantener el servicio operativo atento y disponible las 24 horas,
durante los 365 días del año, sin ninguna interrupción, lo que implica por un lado, tener
oportunamente y eficientemente el material mayor, el material menor, medios y equipos
necesarios para enfrentar con éxito las emergencias, que pasa por su existencia y excelente
condición, como también por su reposición o reparación a tiempo y cualquiera adquisición
en nuevas tecnologías. Lo mismo sucede con la mantención de nuestros cuarteles la
capacitación y los elementos de protección personal que garanticen que la acción de
nuestros bomberos, tenga una máxima seguridad en el combate de las emergencias, todo
esto pasa por financiamiento en una institución en que las necesidades crecen a un ritmo
superior que los ingresos, lo que obliga contar con los recursos y rendirlos adecuadamente,
gestionar proyectos, postular a fondos, planificar el presupuesto del año dentro de un
marco de austeridad y eficiencia.
Para tal efecto lo que se requiere, sin dudas, son conocimientos básicos de administración
y liderazgo que permitan facilitar esta labor haciéndola más ágil y accesible en la dirección
correcta, evitando demoras, o pérdidas de tiempo por errores o equivocaciones,
involuntarias que suelen costar muy caras. Por eso, en su tiempo el Directorio Nacional
solicitó a la ANB la necesidad de contar con un curso orientado a los oficiales administrativos
de la institución una decisión acertada que ha tenido una gran aceptación dentro de la

organización con más de 1000 bomberos inscritos en 4 cursos a la fecha, este es el número
5 de las convocatorias realizadas, por lo que estamos muy satisfechos como Directorio
Nacional de los resultados obtenidos hasta hora.
La idea es seguir mejorando, entregando más contenido y herramientas de apoyo y consulta
para fortalecer esta área de administración de manera que permita una simbiosis
permanente entre ustedes y la ANB que es la respuesta al saber y la formación, por lo que
les deseo éxito, espero que a todos les vaya muy bien, agradezco, enormemente su interés
por participar en busca de optimizar la gestión que realizan en los respectivos Cuerpos de
Bomberos al que pertenecen con una mirada distinta desde la ANB donde las nueve
lecciones de este curso en diferentes ámbitos de la organización bomberil creo que se
complementan con la experiencia del ejercicio diario de vuestra labor, donde a mi entender,
la lección de ética bomberil es la que sustenta a todas las demás lecciones en cuanto, en
que si no hay honestidad y transparencia en lo que hacemos todo se derrumba y termina
afectando el mayor capital, el más valioso e intangible por cierto, que tiene esta institución,
su prestigio y credibilidad, su profesionalismo y la confianza que la ciudadanía tiene en sus
bomberos un capital que ha costado 170 años construirlo a costa de esfuerzo y sacrificio de
muchos, quienes nos antecedieron en la fila del servicio voluntario.
Nuestro deber es continuar, asumiendo los nuevos desafíos, que trae consigo el futuro la
aprobación de este curso, es uno de tantos, espero lo superen por un mejor servicio a las
respectivas comunidades que atienden en materia de emergencias.
Muchas gracias.
Erik Oyarzo Márquez
Presidente Nacional de Bomberos de Chile (S)

