VIGÉSIMO PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE SANTIAGO

“BOMBA RENCA”
Fundada el 26 de enero de 1951

_______________________________________________________________________________

En el Cuartel, 01 de Enero de 2017

Señores Oficiales y Bomberos:
En razón que en los actos del servicio nos enfrentamos a variados tipos de condiciones de riesgo,
y como la seguridad y salud de los voluntarios es una prioridad y obligación del mando, con esta
fecha dicto y ordeno lo siguiente.
ORDEN DEL DÍA N° 15/2017

Nombrase Como Oficial de seguridad de Compañía al Teniente 2° Gonzalo Encina Gutiérrez
El Jefe de Seguridad deberá realizar una constante evaluación
de las condiciones y operaciones tácticas en el incidente a través de un análisis dinámico de riesgo.
Será el encargado de velar por la seguridad integral de la emergencia y la salud de todos los
bomberos involucrados en ella, en especial de las condiciones generales y de que los voluntarios
y/o oficiales de operaciones estén cumpliendo las normas de seguridad previamente establecidas
para las distintas operaciones de bomberos.
Sus deberes y Obligaciones están descritos en la Orden del Día del Comandante Nº182/2014.
Nombrase al equipo asesor de seguridad y prevención de Riesgos, el cual estará subordinado al
Oficial de seguridad de Compañía, quedando conformado de la siguiente manera.





Bombero Honorario Miguel Ledezma Ferrer
Secretario Gustavo Olivares Toledo
Bombero Honorario Héctor Lillo Toro
Bombero Activo Ariel Zúñiga Troncoso.

Su función será prestar la ayuda y colaboración necesaria en la materia de prevención y seguridad
en la compañía.

Sus deberes y Obligaciones están descritos en la Orden del Día del Comandante Nº182/2014.
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Transcríbase a la Secretaría de Compañía, anótese en el Libro de Guardia Semanal y exhíbase en
la pizarra de Ordenes del Día.

C.C
Archivo
Libro Oficial de Guardia
ORB/ivl
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