SISTEMA DE ACREDITACION PROCESO 2014
CRONOGRAMA y ESTATUS
A contar del 29 de enero de 2014 comienza a regir el nuevo cronograma del Proceso de Acreditación
Nacional que conforme las orientaciones del proceso de fortalecimiento de capacidades nacionales formuladas
por INSARAG tiene por objeto construir una sólida capacidad para respuesta nacional USAR.
El Comité de Acreditación, conformado por los integrantes de la Mesa Técnica USAR, dependiente del
Delegado designado para tal efecto por el Directorio Nacional de la Junta Nacional de Bomberos de Chile,
acogiendo las proposiciones surgidas por sus integrantes y las conclusiones efectuadas por el Informe de
Sistematización efectuado por revisores independientes al ejercicio de simulación del Sistema Nacional de
Operaciones, efectuado en el mes de abril de 2013, en cuanto a la necesidad de formalizar y escriturar dichos
procedimientos, a objeto de que sean conocidos por todos los actores intervinientes de forma de garantizar la
debida ecuanimidad, imparcialidad, y trato igualitario de los grupos participantes, como asimismo, de la
transparencia del mismo, ha dispuesto publicar el cronograma del proceso de acreditación en que figuran las
etapas del proceso y sus tiempos de ejecución.
De igual forma, se ha acordado que en base al avance de cada equipo en el citado proceso de
acreditación, se irá elaborando un status o estado de situación mensual de los equipos Usar participantes, lo
que determinará una base objetiva para la priorización de convocatorias, sea para activación de él o los
Grupos para ejercicios, simulaciones, capacitaciones o eventos de relevancia USAR. Tratándose de activación
para emergencias reales, el Sistema Nacional de Operaciones activará primeramente a los grupos acreditados
de turno, luego a los acreditados que no estén de turno y si las necesidades lo ameritan, a los grupos en
acreditación según su estado de avance, todo según disposición de la Focalía Nacional coordinadora de la
respuesta.
Con este programa los equipos USAR tendrán un panorama claro de las etapas del proceso lo que les
permitirá organizarse debidamente y alcanzar los estándares exigidos.
Conforme lo anterior, Bomberos de Chile, espera que el presente año tengamos un mayor número de
grupos adscritos al proceso y conformar una red nacional de respuesta profesional, capacitada y eficaz.
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