
PRIMEROS AUXILIOS / MANEJO DE 
TRAUMA EN EL RESCATE VERTICAL

Objetivo de la formación:

• Tipos de lesiones.
• Tipos de Shock.
• A,B,C del trauma.
• Reanimación Cardiopulmonar.
• Inmovilización y transporte de víctimas por 
suspensión.
• Análisis de Vulnerabilidad 
• Principios de seguridad
• Fases tácticas de un rescate vertical
• Acceso seguro a la víctima.
• Sistemas de anclajes de seguridad (SAS)
• Sistemas de rescate
• Fases del trabajo en equipo

Contenido:

El curso primeros auxilios y manejo del trauma en el rescate 
verticales tiene como objetivo principal otorgar los 
conocimientos necesarios a trabajadores para poder responder 
ante accidentes laborales traumáticos y dar asistencia 
permanente hasta lograr el traslado y la atención hospitalaria. 
Aplicar correctamente el A B C del trauma, identificando los 
distintos tipos de lesiones que a corto o mediano plazo pongan 
en riesgo la vida de una persona post una caída, emplear 
maniobras de reanimación cardiopulmonar de calidad y lograr 
inmovilizar y transportar de manera segura una víctima, 
mediante el uso de cuerdas.

Dirigido a:

Pre-requisitos

Medios educativos y técnicos

Los participantes serán sometidos a evaluaciones teóricas y 
prácticas de con exigencia de un 100% de cumplimiento para 
la aprobación. 

Formación y modalidad de evaluación

Reciclaje

+569 44402179

cursos@escuelanacionaltrabajosenaltura.cl

www.escuelanacionaltrabajosenaltura.cl

Av.Presidente Jorge Alessandri Rodriguez 
11500, Galpon 11 - Bodega 16. 
San bernardo, Santiago, Chile.

Tiempo

Cantidad de personas max:

Reciclaje:
Formación inicial: 32 hrs (4 días de corrido).

16 hrs (2 días de corrido).

10 alumnos max.

50% teorícos - 50% prácticos, se entregara material digital.

Los participantes deben estar en condiciones físicas y ser 
médicamente apto para participar en el curso. Conocimientos 
básicos de uso de cuerdas. Tener examen de altura al día.

Profesionales relacionados con los trabajos con riesgo de 
caidas a distinto nivel (técnicos verticales y brigadas de 
rescate) 

Nota: Según los estándares LEMON BY COURANT este curso 
tiene una valides de 3 años, por lo cual cumplido el plazo el 
alumno para mantener su certificación deberá participar de un 
reciclaje.

Certificación:
LEMON FORMATION BY COURANT - 
Nº oficial OPCA 52 49029 0649

E.N.A.C.T.R.A.R - Escuela Nacional de 
Capacitación Técnica para trabajos en Altura y 
Rescates con Cuerdas.

EVEREST CONSULTING GROUP 


