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Academia Nacional de Bomberos de Chile 

Convocatoria Curso  

Rescate Urbano 
 

 

 

Presentación 

 

Las emergencias de Búsqueda y Rescate de Victimas en estructuras colapsadas, son parte del servicio 

activo que desarrolla Bomberos a lo largo del país.  Este tipo de servicio por las características de sus 

funciones y el contexto propio que tienen, requiere la gestión organizada y especializada de los 

Bomberos que asisten; administrando adecuadamente los recursos disponibles, utilizando en forma 

eficiente los medios y analizando debidamente las características de la emergencia que se está 

atendiendo. 

Dichas características, son parte fundamental del Curso Rescate Urbano, el cual está orientado a 

simular el desempeño de los participantes en este tipo de servicio. 

 

 

Destinatarios 

 

El curso está dirigido a Bomberos, que desean perfeccionar sus conocimientos en este tipo de servicio, 

que cuenten con el Nivel Operativo de Formación y además tengan aprobado el curso RCP, requisitos 

que brindan el fundamento necesario para comprender y realizar un eficiente desempeño en el 

aprendizaje de las labores de Búsqueda y Rescate pesado en estructuras colapsadas. 

 

Propósito 

 

Capacitar a Bomberos, en materias de búsqueda y rescate de víctimas atrapadas en derrumbes, pozos 

o lugares de difícil acceso.  

 

Contenidos Generales 

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

 Escoger y utilizar tipos de nudos, cuerdas y arneses para el auto-aseguramiento y la seguridad del 

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. 
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Metodología 

 

Las unidades temáticas se desarrollan durante tres días, en régimen de internado, con práctica intensiva en 

terreno, incluyendo el levantamiento simulado de un campamento de operaciones en el lugar de la emergencia. 

 

El curso está dirigido hasta a 36 voluntarios, quienes deben declarar junto a la ficha de inscripción que cuentan 

con un estado de salud compatible al esfuerzo físico, propio de este servicio.  La evaluación del curso, demanda 

una asistencia de un 100%, como también el adecuado desempeño de las evaluaciones teóricas y formativas que 

se desarrollan durante la jornada. 

 

El no cumplimiento de los requisitos planteados, arriesga la eliminación del curso, por lo que se sugiere 

enfáticamente postular, sólo si se cuentan con los cursos realizados y la condición física que se requiere para tal 

efecto. 

 
Orientaciones Generales 

 
El Curso se realizará en Cancha Entrenamiento del Campo de Entrenamiento Máximo Humbser Zumarán. Ubicado 

en la Comuna de Colina, Región Metropolitana. 

 
Se realiza en régimen de internado, con dedicación exclusiva, por lo tanto, los alumnos que aprueben la parte 

teórica, deberán presentarse el día de inicio del curso  (viernes 04NOV) a las 19:00 horas. 

 

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. 

 
Los participantes deberán llevar: 

 Buzo de trabajo. 

 Zapatos de seguridad. 

 Casco de bombero, sin protector facial o similar de rescate. 

 Guantes de trabajo. 

 Linterna personal. 

 Saco de dormir. 

 Muda de ropa para tres días. 

 Antiparras 

 Rodilleras 

 Ropa de trabajo (puede ser buzo, cotona ,jardinera ,pantalones, polera, u otras, queda a criterio de 

alumno) 

 Ropa de abrigo 

 


