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Este curso diseñado y desarrollado por la Academia 
Nacional de Bomberos, es uno de los más antiguos 
del curriculum de capacitación bomberil chileno. 
Dictado a través de la metodología interactiva, sus 
contenidos y procedimientos han sido adoptados 
por el Cuerpo de Bomberos de Santiago, contando 
su Escuela con varios Instructores especializados 
en el área, que no solamente capacitan a los 
Bomberos de nuestro Cuerpo, sino que también los 
hacen en otros Cuerpos de Bomberos del país. 
 
La finalidad de curso, se relaciona con el proporcionar a los alumnos “los conocimientos y técnicas 
necesarias para realizar, en forma correcta, rápida y segura, la atención primaria y posterior extricación de 
una o varias personas involucradas en un accidente vehicular”. Está compuesto de 12 módulos o 
Lecciones: 1) Introducción, 2) El Rescate Vehicular, 3) El Recurso Humano, 4) El Trauma, 5) Manejo 
Básico del Trauma, 6) Shock y Hemorragias, 7) Traumatismo en extremidades y lesiones en el cráneo, 8) 
Técnicas de inmovilización y transporte, 9) Quemaduras, 10) Triage, 11) Técnicas de Extricación y 12) 
Repaso General. Su objetivo de desempeño establece que en un “simulacro de Accidente Vehicular, en el 
que se ven involucradas dos o más personas, el Alumno debe ser capaz de efectuar en forma correcta, 
segura y rápida, la primera atención y extricación de los pacientes, operando como parte de un Equipo de 

Rescate y efectuando todo el procedimiento en 
un máximo de 20 minutos” 
 
Junto a lo anterior, el alumno es sometido a 5 
ambientes de evaluación de desempeño 
individual, llamadas “Evaluación Práctica 
Objetiva y Estructurada”, siendo estas: 
Alineación e Inmovilización de Extremidades; 
ABC del Trauma y Collar Cervical; Técnicas de 
Extricación; Reanimación cardio-pulmonar y 
una evaluación de desempeño conceptual 
consistente en una serie de preguntas con 
respuestas verdadero/falso. 
 

La parte teórica de este curso, es dictada en algún Cuartel del CBS y su parte práctica y evaluación en 
dependencias del Campo de Entrenamiento Comandante Máximo Humbser Zumarán. 
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