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Módulo  
Introducción al Soporte Vital Básico y   

Manejo Básico del Trauma 
 
 
 
Este módulo, que forma parte del 
Curso Básico, tiene el propósito 
de entregar a los alumnos 
orientaciones generales respecto 
de los procedimientos que se 
adoptan ante una persona que ha 
sufrido un trauma, producto de 
una caída, golpe o accidente 
vehicular, a fin de, si el caso lo 
requiere, efectuar las primeras 
labores de soporte vital mientras 
llega personal especializado ya 
sea de salud o bomberos. 
 
Así como en todos los Módulos 
del Curso Básico, sus contenidos se presentan en una Guía de Estudio Personalizado, que contiene 
objetivos, contenidos, desarrollo, actividades de aprendizaje y una evaluación formativa; todo cursado bajo 
el sistema E-Learning, contemplando además, una práctica de Inmovilización y Transporte que se realiza 
en el Campo de Entrenamiento Comandante Máximo Humbser Zumarán del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago. 
 
El Objetivo de Desempeño de este módulo establece que al finalizar el desarrollo de todas las actividades 
teóricas que involucra, el alumno será capaz de 
 

 Entregar conceptos y definiciones que se relacionan con el Soporte Vital Básico, el Manejo 
Básico del Trauma y los Procedimientos Operativos Estándar de Rescate Vehicular y Soporte 
Vital Básico, entregados por la Comandancia a través de las Ordenes del Día N° 177/2016 y 
N° 159/2013 respectivamente. 

 

 Dadas diversas situaciones simuladas de eventos que involucran personas afectas a un 
trauma, describir los procedimientos de soporte vital básico que se deben aplicar a fin de 
evitar su agravamiento o muerte.     
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Dentro de sus contenidos, destacan los siguientes:  
 

1. La tarea de Bomberos dentro del marco del Manual de Operaciones Multi – Institucional ante 
Emergencias. 

2. El trauma y la hora dorada. 
3. El rescate y el trabajo en equipo: funciones de sus integrantes. 
4. Protección personal del bombero que efectúa labores de rescate. 
5. Etapas en que se desarrolla un rescate vehicular. 
6. Muerte clínica y muerte cerebral y su relación con las primeras acciones de Soporte Vital. 
7. Evaluación primeria y secundaria – Procedimiento ABC del trauma. 
8. Técnicas y elementos de inmovilización. 
9. Traslado de un paciente en la tabla espinal larga. 
10. ANEXO: Procedimiento Operativo Estándar (POE) de Soporte Vital Básico, (Orden del día N° 

159/2013 del 26 de Octubre de 2013) 
 


