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Academia Nacional de Bomberos de Chile 
Sede Regional Metropolitana 

Convocatoria Formación de Instructores  

Curso Rescate Vehicular 
 
 
 

Presentación 

 
A partir de la actualización del curso Rescate Vehicular, se han planificado una serie de 

habilitaciones en forma especial a requerimientos específicos, en función de las necesidades 
planteadas por cada una de las sedes regionales. 

 

Propósitos 

 
Formar nuevos instructores para realizar el curso Rescate Vehicular para la Sede 
Regional de Valparaíso. 

 
Participantes 

 
El taller de Habilitación, está destinado hasta 20 Instructores,  pertenecientes a los  distintos 
Cuerpos de Bomberos de la región, que cuenten con los siguientes requisitos: 

 
 Haber realizado y aprobado el curso Rescate Vehicular. 
 Contar con el curso RCP vigente. 
 Tener la condición de Rescatista por parte del Cuerpo de Bomberos. 
 Antigüedad en el Cuerpo de 5 años como mínimo. 

 Interés por Integrar un equipo de Instructores, al servicio de su cuerpo y de la ANB. 
 
Metodología 

 
 El  proceso  considera  actividades de sala, que tienen como finalidad conocer y evaluar las 

capacidades para enseñar y explicar los contenidos y finalmente, actividades prácticas 

orientadas a evaluar la capacidad de enseñar y corregir técnicas, en el Campus ANB región 

metropolitana. 

 

 Participarán en el proceso práctico final sólo aquellos Instructores que hayan aprobado sobre 

un 80% de logro en las evaluaciones instruccionales.  

 

 La obtención de la calidad de Instructor en el curso Rescate Vehicular, se obtendrá solamente 

a aquellos participantes que califiquen sobre un 90% en ambas instancias evaluativas. 

 

 Cada participante debe enviar la ficha de inscripción adjunta a más tardar el día 14 de Julio a 

la Sede Regional, en donde será informado de la agenda, lugares y modalidades de 

participación de las actividades. 

 
 
Informaciones de Realización 

 
- Envío de antecedentes a la Sede Regional hasta:    13 de octubre, 2014 

 
- Fecha Realización: 18 y 19 de Octubre 2014  

                   

- Lugar de realización:        
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AGENDA DE TRABAJO 
 
 
 

Día 1 
 
09:30 Presentación de la Jornada  
  Objetivo Dar a conocer la agenda de trabajo, modalidades de evaluación y   
  condiciones de habilitación. 
 
10:15 Evaluación de Entrada 
  Objetivo: Evaluar los conocimientos base de cada candidato a instructor,   
  seleccionando a aquellos que por los resultados pueden continuar en el proceso. 

 
11:00 Revisión de Objetivos Lección 1 
  Objetivo: Conocer las orientaciones base de la primera lección: objetivos, contenidos  
  y formas de evaluación. 
 
11:30 Revisión de Objetivos Lección 2 

  Objetivos: Describir el procedimiento establecido en el Manual de Operaciones   
  Multinstitucional y Fundamentar las acciones que se desarrollan en cada círculo de  
  rescate. 
 

12:00 Café 
 
12:15 Revisión de Objetivos Lección 3 
  Objetivo: Fundamentar con una idea las funciones del equipo de rescate y la   
  implementación que debe tener cada integrante. 
 
12:45 Revisión de Objetivos Lección 4 y 5 

  Objetivo: Describir las características de las principales lesiones que sufre un adulto a  
  partir de un trauma y Describir en forma fundamentada, las etapas en que podría  
  producirse la muerte clínica y cerebral, como consecuencia del trauma. 
  Explicar el procedimiento ABC en forma fundamentada cada una de las acciones que  
  considera. 

 
14:00 Almuerzo 
 
15:00 Revisión de Objetivos Lección 6 

  Explicar cómo se producen y bajo qué circunstancias en el cuerpo humano el Shock y  
  las Hemorragias y enseñar el procedimiento, fundamentadamente de cada uno. 

 
16:00 Revisión de Objetivos Lección 7 
  Objetivo: Explicar y enseñar en forma fundamentada el procedimiento para   
  inmovilizar a un paciente con traumatismo encéfalocraneano. 
 
17:00 Revisión de Objetivos Lección 8  
  Explicar y enseñar en forma fundamentada el procedimiento para transportar a un  
  paciente con traumatismo encéfalocraneano. 
 
18:00 Revisión de Objetivos Lección 9 
  Objetivos: Explicar fundamentadamente, la forma como se atienden quemaduras:  
  por temperatura, por productos químicos y por electricidad. 
 
19:00 Café 
 
19:15  Revisión de Objetivos Lección 10 
  Objetivo Explicar en qué consiste, cómo se aplica el Triage y fundamentar las   
  ventajas que permite su uso. 
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20:00 Orientaciones para jornada siguiente 
  Objetivo: Dar a conocer las actividades necesarias para evaluar cada una de las   
  técnicas de extricación. 
 
 

 
Dia 2 
 
09:30 Evaluación de la escena 
  Objetivo: Explicar las variables utilizadas para evaluar la escena y enseñarlas en   
  forma práctica de acuerdo a un caso dado. 
 
10:30 Aseguramiento de la escena. 
  Objetivo: Explicar en forma fundamentada, cada una de las acciones que permiten  
  asegurar la escena y enseñar en forma práctica, cada uno de los procedimientos  
  necesarios para ello. 
 
11:30 Estabilización de la escena 
  Objetivo: Describir las características, ventajas y desventajas, de los métodos de  
  estabilización y enseñar su uso en forma práctica y fundamentada de acuerdo a un  
  caso dado. 
 
13:00 Almuerzo 
 
14:00 Acceso al Paciente 
  Objetivo: Explicar y demostrar la forma como se puede acceder al paciente, para  
  realizar evaluación primaria e inmovilización y planear su extracción sin el uso de  
  herramientas. 
 
16:00 Jornada Práctica en Cancha 
  Objetivo Dar a conocer la agenda de trabajo, modalidades de evaluación y   
  condiciones de habilitación de la parte práctica. 
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Día 3 – Campus Central 
 

Horario Actividad Lugar 

08:00 a 08:45 hrs. Desayuno Casino 

09:00 a 09:30 hrs. Recepción y Bienvenida, ODI. Sala  

09:45 a 10:15 hrs. Acondicionamiento Físico Cancha futbolito 

10:15 a 10:45 hrs. Retiro de materiales Bodega 

11:00 a 14:00 hrs. 

Técnicas de Extricación: Aseguramiento de la escena, 
Estabilización, Acceso al Paciente y Extraer vidrios. 
Objetivo: Evaluar la enseñanza y la calidad de las 
interacciones desarrolladas por el  candidato a 
instructor de cada una de las habilidades prácticas 
relacionadas con las técnicas de extricación en cuanto 
a las orientaciones de seguridad, materiales a utilizar, 
formas de manipulación y uso como también, el 
momento en el cual se  aplican. 
 

Simulador Rescate 
Vehicular / Sala 
( 2 vehículos) 

14:00 a 15:00 hrs. Almuerzo Casino 

15:00 a 18:00 hrs. 

Técnicas de Extricación: Forzar o volar puertas, Plegar 
o volar techo. 
Objetivo: Evaluar la enseñanza y la calidad de las 
interacciones desarrolladas por el  candidato a 
instructor de cada una de las habilidades prácticas 
relacionadas con las técnicas de extricación en cuanto 
a; las orientaciones de seguridad, materiales a utilizar, 
formas de manipulación y uso como también, el 
momento en el cual se aplican 

Simulador Rescate 
Vehicular / Sala  
( 2 vehículos) 

18:00 a 18:30 hrs. Entrega de materiales Bodega 

18:30 a 19:00 hrs. Evaluación de la jornada Sala  

19:30 a 20:30 hrs. Cena Casino 
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Dia 4 – Campus Central 
 

Horario Actividad Lugar 

08:00 a 08:30 hrs. Desayuno Casino 

08:40 a 09:15 hrs. Acondicionamiento Físico Cancha futbolito 

09:30 a 10:00 hrs. Retiro de materiales Bodega 

10:30 a 14:00 hrs. 

Técnicas de Extricación: Desplazar el frontal interior, 
Desplazar columna de dirección, Abrir un tercer 
acceso, Cortar el Volante. 
Objetivo: Evaluar la enseñanza y la calidad de las 
interacciones desarrolladas por el  candidato a 
instructor de cada una de las habilidades prácticas 
relacionadas con las técnicas de extricación en cuanto 
a; las orientaciones de seguridad, materiales a 
utilizar, formas de manipulación y uso como también, 
el momento en el cual se  aplican. 
 

Simulador Rescate 
Vehicular / Sala 
( 2 vehículos) 

14:00 a 15:00 hrs. Almuerzo Casino 

15:00 a 16:00 hrs. 

Técnicas de Extricación: Desplazar el frontal interior, 
Desplazar columna de dirección, Abrir un tercer 
acceso, Cortar el Volante. -  Continuación –  
 

Simulador Rescate 
Vehicular / Sala  
( 2 vehículos) 

16:00 a 18:00 hrs. 

Reunión de Instructores 
 
Evaluar y ponderar cada uno de los resultados 
obtenidos por los participantes. 
 
Entrega de Resultados 
 
Reevaluaciones (en caso de ser necesarias) 
 

Simulador Rescate 
Vehicular / Sala  
( 1 vehículo) 

18:00 a 18:30 hrs. Entrega de materiales Bodega 

18:30 a 19:00 hrs. Evaluación de la jornada Sala  

19:00 hrs. Onces Casino 

 
 

Total asistentes: 20 Instructores alumnos 
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Ficha de Identificación Personal 
 

Nombre de la Institución a la que pertenece: 

Apellido Paterno: Apellido Materno: 

Nombres: RUT: 

E-Mail: 

Dirección Particular: Teléfonos 

 

 

Dirección Laboral: Teléfonos 

 

 

Profesión o Actividad: 

 
 

Fecha de Ingreso a la Institución: 

Cargo Actual: 

 
 

USO 
EXCLUSIVO 

ANB 

Taller de Habilitación 

Evaluación 
Conceptual 

Evaluación 
 Práctica Sala 

Evaluación 
 Práctica 
Terreno 

Condición 

% % % 
Aprobado 

Reprobado 

 
Esta postulación ha sido autorizada por la Sede Regional de la _______ Región: 
 

 
..................................................... 

Coordinador Sede ____ Región 

 
.............................................. 

Firma /Timbre 

 

 
 

Nombre y firma participante 

 
 

Nombre y Firma Instructor 

 
 
 


