
RESCATE DE LESIONADOS EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS  2021 

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN: 
• Ropa de trabajo de algodón 
• Zapato de seguridad 
• Arnés de cuerpo completo con línea de vida 
• Casco para rescate con barboquejo 
• Guantes  para rescate 

OBJETIVO: 
Al término del curso  el  brigadista  habrá 
aprendido   técnicas y tácticas de rescate  así 
como  el uso de equipos y herramientas 
especializadas que le  permitirán  dar  una  
respuesta  rápida y segura  ante  la 
eventualidad de una  emergencia industrial   
en un  espacio confinado  y/o  en alturas. 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA, A.C. 
ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA 

EL CURSO INCLUYE: 
• Memorias del evento 
• Alimentos (durante el curso) 
• Servicio de café‚ durante los recesos 
• Diploma digital de participación del curso 
• Constancia DC-3 digital 

 

Sistemas de Rescate 
•Rescate bajo cota vertical mediante sistemas de 

ventaja mecánica. 
•Rescate sobre cota mediante descenso asistido, 

controlado desde arriba y controlado desde 
abajo. 

 

Maniobras especiales en sistemas de descenso y 
recuperación 
•Desviadores 
•Cambio de dirección 

POLITICAS: 
• Confirmar su participación mínimo 7 días antes del inicio del evento 
• La ANIQ se reserva el derecho de cancelar o posponer el evento si no se cubre el número mínimo 

de participantes 
• Toda cancelación de asistencia recibida dentro de los 5 días previos al inicio del evento será 

motivo de cargo del 50% del costo. 

PRACTICA 
Práctica de monitoreo 
• Simulación del plan de rescate 
• Reducción de riesgos y peligros 
• Técnicas de aseguramiento en la escena 
• Uso de equipos y herramientas especializadas: - 

Sistema de cascada 
 - Ventilador/extractor de gases y humos 
• Rescate de brigadistas en situaciones de 

materiales peligrosos 
• Extracción de lesionados en cisternas, drenajes, 

tanques verticales, horizontales, cuartos de 
máquinas y espacios colapsados. 

• Empaquetamiento de rescate y técnicas de 
extracción y descenso de lesionados en diferentes 
situaciones 

TEORIA 
•Situaciones que involucren materiales 

peligrosos 
•Clasificación de espacios confinados 
•Equipo de protección personal 
•Seguridad en el rescate 
•Herramientas y equipos 

Febrero 15 al 18 
Octubre 11 al 14 

 

COSTO POR PERSONA: 
SOCIO          $9,000 + IVA 
NO SOCIO  $10,000 + IVA 


