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Cuartel General, 29 de mayo de 2015 

                                                                                                                                           EBS-184-15                                                              

                                                                                                                  REF.: Convocatoria Curso  
                                                                                                                                  Rescate Urbano. 

Señores 
Capitanes de Compañía 
Cuerpo de Bomberos de Santiago  
Presente 
 

 

Señor Capitán: 
 

 

Por medio de la presente,  se comunica que entre los días 15 al 21 de junio, se realizará 

Curso de Rescate Urbano, por lo que se adjunta Convocatoria,  agenda y ficha de 

postulación. 

 

 

 

Saluda atentamente a usted, 
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CONVOCATORIA CURSO RESCATE URBANO I 

PROPÓSITO DEL CURSO: 

Preparar al personal de bomberos en materias de búsqueda y rescate de víctimas 

atrapadas  en derrumbes, pozos o lugares de difícil acceso.  

 

OBJETIVOS DE CAPACITACIÓN: 

 Establecer un sistema de organización en el lugar de la emergencia. 

 Escoger y utilizar tipos de nudos, cuerdas y arneses para asegurarse a sí mismo y al 

personal participante en las faenas de búsqueda y rescate. 

 Aislar, señalizar, asegurar y fortalecer los lugares de penetración al  lugar. 

 Asegurar y trasladar objetos pesados. 

 Ubicar y trasladar víctimas. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO: 

El Curso Rescate Urbano Básico Nivel 1, corresponde al curso dictado por la ANB. 

Está diseñado para entrenar a Bomberos que participen en equipos de primera 

respuesta y será dictado por  instructores habilitados por la ANB. 

Las unidades temáticas se desarrollan  durante cuatro días en dependencias del 

Cuartel General del CBS, sala Louis de Cambiaire Duronea y las clases prácticas en el 

Campo de Entrenamiento del cuerpo “Comandante Máximo Humbser Zumarán”, 

comuna de Colina, en modalidad de internado, por tres días. 

CALENDARIO: 

Inicio: Lunes 15 de Junio de 2015,  a las 19:00 horas.  

Término: Domingo 21 de Junio de 2015, a las 16:00 horas. 

 

POSTULACIONES: 

Este Curso está destinado a entrenar a 36 Bomberos. 
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Los postulantes deberán llenar la Ficha de Inscripción que será visada por el Capitán 

de Compañía, mas ficha médica, y a estos dos documentos adjuntar pantallazo de 

héroes de corazón si no poseen Héroes de corazón, evaluación del riesgo 

cardiovascular entregada por el cirujano de compañía. 

Plazo de postulación, las fichas y documentos solicitados deberán ser enviados hasta 

el día martes 09 de Junio a las 20:00 horas. (Las fichas deben ser enviadas en forma 

individual en formato PDF no superior a 200 K y en archivo comprimido), Enviar fichas a 

ayudante.38g@cbs.cl con copia a  ingrid.olivares@cbs.cl. 

PERFIL DEL PARTICIPANTE: 

• Antigüedad 2 años. 

• Curso básico (postulantes CBS). 

• Curso RCP.  

• Cualquier curso relacionado con el área Salud de bomberos.  

• Salud compatible con trabajo práctico que demanda un gran esfuerzo físico y 

stress. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

• Asistencia 100%. 

• Evaluaciones formativas del tipo prácticas en terreno. 

• Evaluaciones teóricas. 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 

1. El Curso tiene una duración de 8 horas teóricas las cuales se dividirán entre los días 

lunes, martes, miércoles y jueves. 

2. Y de régimen de internado desde el día viernes (por la tarde) hasta el domingo en 

la tarde, con dedicación exclusiva y 100% de asistencia. Por lo tanto, los alumnos 
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deberán presentarse  el día Viernes 05 a las 20:00 horas en el campo de 

entrenamiento del cuerpo.  

3. Dada la naturaleza del curso, y como parte del proceso formativo, el alojamiento 

de los alumnos será en un campamento base y la alimentación consistirá en raciones 

de campaña. 

4. Los participantes deberán llevar: 

 Buzo de trabajo. 

 Uniforme de rescate. 

 Calzado de seguridad caña alta (punta de acero), NO bota de bombero. 

 Casco de seguridad tipo "Construcción" de cualquier color, “NO de bombero”. 

 Guantes de Seguridad tipo cabritilla, rescate o similar, NO de bombero estructural. 

 Lentes de seguridad oscuro y claro o en su defecto fotocromático (in-out). 

 Linterna personal, de mano o de casco con pilas de repuesto. 

 Saco de dormir, colchoneta. 

 Cantimplora o camel back (Mochila de agua). 

 Jarro o tacho y servicio, cuchillo, cuchara, tenedor. 

 Muda de ropa para tres días. 

 Artículos de aseo personal (incluir toalla). 

 

NO se puede llevar ningún tipo de alimento, como así mismo si hay alguien con 

requerimientos de comida especial, adjuntarlo en la ficha médica y el motivo. 

NOTA: Es indispensable que los participantes se presenten con el  equipamiento 

requerido.  

Los Voluntarios que no cumplan con ello, no podrán participar en el Curso. 
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Cronograma de Curso de Rescate Urbano. 

Lunes 15 de Junio: (Teórico) en dependencias del Cuartel General, sala Cdte. Louis de 

Cambiere.  

19:00 hrs Recepción de Invitados. 

19:30 hrs  Inicio. 

Inauguración. 

Introducción al Curso de RU 

Tema 1 Psicología de la Emergencia. 

Martes 16 de Junio: (Teórico) En dependencias del Cuartel General, sala Cdte. Louis 

de Cambiere. 

Hora de Inicio 19:30 hrs.  

Tema 3 Sistema de Comando de Incidentes. 

Tema 5 Señalización y Marcaje 

Miércoles 17 de Junio: (Teórico) En dependencias del Cuartel General, sala Cdte. Louis 

de Cambiere. 

Hora de Inicio 19:30 hrs.  

Tema 6 Búsqueda y rescate. 

Tema 10 Apuntalamiento y estructuras. 1 hora 

Tema 9 Estructuras y derrumbes 

Jueves 18 de Junio: (Teórico) En dependencias del Cuartel General, sala Cdte. Louis 

de Cambiere. 

Hora de Inicio 19:30 hrs.  

Tema 15 Movimiento de Estructuras Pesadas. 

Tema Cuerdas y nudos 

Viernes 19 de Junio: (Práctico) Campo de Entrenamiento “Comandante Máximo 

Humbser Zumarán”. 

20:00 hrs citación Campo de Entrenamiento “Comandante Máximo Humbser 

Zumarán”. 

20:45 hrs llegada, armado de campamento y cena. Entrega de pruebas de campo. 
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21:15 hrs cena,  

22:00 hrs inicio de estaciones de trabajo. 

1. Control de deslizamiento. 1 hora 30 min. Cada grupo. 

Instructor: Mauricio muñoz. 

Asistente: Pedro Salinas. 

Cristobal Contreras 

2. Búsqueda y rescate 1 hora 30 min. Cada grupo. 

Instructor: Cristian Meza. 

Asistente: Oscar Ibacache. 

Fernando Ugarte 

Pedro Vila. 

3. Camilla / herramientas. 45 min cada (1 hora 30 min. Cada grupo.) 

Instructor: Luis Cano. 

Asistente: Juan Cerda. 

Instructor: Mauricio Ducheilar. 

Asistente: Frank Wormull. 

 

Sábado 20 de Junio: (Práctico) Campo de Entrenamiento “Comandante Máximo 

Humbser Zumarán”. 

1 Apuntalamiento.  

2 Levantamiento de Objetos pesados. 

3 Cuerdas.  

Entrega y llenado de prueba. 

Domingo 21 de Junio (Práctico) Campo de Entrenamiento “Comandante Máximo 

Humbser Zumarán”, 

Recepción de prueba de campo. 

Toma de prueba final. 

Hora de Termino 16:00 hrs. Desarmado de campamento y Cierre de Curso. 

 

 


