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INTRODUCCIÓN 

 

Desde que fue creada por resolución de Naciones Unidas en 1991, INSARAG, 

siglas en inglés del Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate, ha 

desarrollado una completa metodología para preparar, movilizar y coordinar la 

respuesta internacional a grandes catástrofes, especialmente (pero no 

exclusivamente) terremotos. 

 

Esta metodología empezó a reflejarse en las Guías INSARAG y ha crecido y 

evolucionado a lo largo de estos años, en función de las experiencias 

adquiridas sobre el terreno y al desarrollo tecnológico que ha generalizado el 

uso de herramientas web y de aplicaciones para dispositivos móviles. En la 

actualidad se ha convertido en un amplio catálogo de manuales, guías y notas 

técnicas que pueden resultar abrumadores de leer y comprender, sobre todo 

para los neófitos. 

 

Este libro no pretende sustituir a esta completa bibliografía, sino que nace con 

la vocación de facilitar el aprendizaje de esta metodología y servir tanto de guía 

de iniciación al recién llegado como de libro de consulta rápida para los que ya 

están familiarizados con ella.  

 

También se incluye información y consejos sobre gestión, logística, seguridad y 

sanidad de los equipos USAR, basados en la experiencia personal y en la 

observación de equipos USAR de diversas nacionalidades. 

 

A lo largo del libro encontrarás la siguiente simbología que te proporcionará 

consejos prácticos y te ayudará a profundizar en los conceptos que se explican. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Consejos y trucos: 
 Los famosos “tips and tricks”. 

Sigue leyendo: guía de lecturas 
para profundizar en el aprendizaje. 
Te ayudará a ampliar la información 
proporcionada en este libro. Pueden 
incluir un enlace y un código QR para 
descargar el documento. 
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1.1 ¿Qué es INSARAG? 

 

Como ya seguramente sabrás, INSARAG son las siglas por las que 

generalmente conocemos y hacemos referencia del International Search and 

Rescue Advisory Group o Grupo Asesor Internacional en Búsqueda y Rescate. 

Este grupo fue creado en 1991 por iniciativa de algunos equipos USAR 

internacionales, tras los terremotos de Mexico en 1985 y Armenia en 1988, con 

el objeto de mejorar la asistencia y coordinación internacional en este tipo de 

catástrofes. Actualmente es una red mundial de más de 80 países y 

organizaciones (tanto gubernamentales como ONG,s) bajo el amparo de las 

Naciones Unidas (UN).   

 

Su misión es establecer unas normas internacionales para los equipos USAR y 

una metodología (que es el objeto de este libro) para la coordinación de la 

respuesta internacional ante terremotos y que están recogidas en las Guías de 

INSARAG, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que 

son aceptadas y seguidas por la práctica totalidad de la comunidad USAR 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Las misiones de INSARAG se enfocan en la preparación, movilización y 

coordinación de la respuesta USAR internacional a través de: 

 

 Actividades de preparación y respuesta ante emergencias, como 

ejercicios, cursos, etc. 

 Mejorar la eficiencia de la cooperación entre equipos USAR 

internacionales y gestionar el proceso de Calificación externa para la 

certificación de equipos (IEC). 

 Promover el fortalecimiento de las capacidades nacionales en búsqueda 

y rescate en aquellos países propensos a desastres. 

 Desarrollar procedimientos USAR, directrices, y sistemas de 

coordinación. 

 

 

 

 

 

 

Sigue leyendo: 
El Capítulo 1 del Volumen I: Política de las Guías explica 
de forma clara y resumida conceptos tan importantes como 
la misión, estructura, proceso de trabajo y componentes de 
INSARAG. 

Consejos y trucos: 
Los cursos organizados o apoyados por INSARAG se publican 
en el Virtual OSOCC (Formación) y en muchas ocasiones 
están abiertos para la inscripción. 
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1.2 Las Guías INSARAG. 

 

En el punto anterior hemos visto que una de las principales misiones de 

INSARAG es la de desarrollar procedimientos, protocolos y directrices de 

coordinación y respuesta. Estos desarrollos se plasman en las Guías 

INSARAG, documentos que ofrecen una metodología tanto a nivel político 

como para los equipos de respuesta USAR.  

 

Las Guías de INSARAG están compuestas por tres volúmenes:  

 

 Volumen I: Política 

 Volumen II: Preparación y Respuesta 

 Volumen III: Guía de Operaciones en el Terreno 

 

El Primer Volumen (Política) está enfocado en la metodología de INSARAG en 

operaciones internacionales de búsqueda y rescate urbano (USAR) y está 

dirigido especialmente a políticos y directivos relacionados con la toma de 

decisiones de alto nivel sobre asistencia humanitaria y respuesta ante 

catástrofes. Aunque la mayoría de nosotros no nos encontramos en este nivel 

de decisión, recomiendo su lectura para tener una idea global del concepto de 

respuesta internacional. 

 

Concretamente describe:  

 

 Qué es INSARAG y cómo está estructurada.  

 Los roles de los países afectados y de los que asisten en respuesta 

USAR internacional  

 Fortalecimiento de la capacidad USAR nacional  

 Los sistemas de Clasificación Externa de INSARAG (IEC) y 

Reclasificación Externa de INSARAG (IER)  

 

El Segundo Volumen (Preparación y respuesta) se centra en las capacidades 

requeridas a los Equipos USAR internacionales. Este volumen es el que 

recoge la mayor parte de la metodología INSARAG cuyo conocimiento es 

indispensable para los miembros de los equipos USAR. Está a su vez dividido 

en tres manuales:   

  

 Manual A: Fortalecimiento de capacidades  

 Manual B: Operaciones  

 Manual C: Clasificación y Reclasificación Externa de INSARAG  
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Estos manuales ofrecen orientación y describen los procesos de la metodología 

de búsqueda y rescate urbano y explican las normas mínimas y los 

procedimientos para la formación de un grupo USAR, así como la capacitación, 

preparación, clasificación y operaciones.  

 

El Tercer Volumen (Guía de operaciones en el terreno) es un manual de 

bolsillo que ofrece información para el terreno y táctica en un vistazo y debe 

ser llevada por todos los miembros del equipo USAR de respuesta en su 

instrucción y despliegue. 

 

Es importante destacar que las Guías son documentos vivos, es decir, están 

en constante revisión, adaptación y mejora, que se reflejan en sus distintas 

ediciones. Actualmente están en vigor las guías de 2015, pero ya hay un grupo 

de trabajo dedicado a las nuevas guías, que probablemente verán la luz en 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejos y trucos: 
Toda la documentación, manuales, guías, 
notas técnicas, etc están disponibles para su 
descarga en la página web de INSARAG: 
www.insarag.org 
 
También os recomiendo seguir mi blog 
personal sobre USAR, donde informo de la 
publicación o actualización de la Metodología 
INSARAG: 
www.rescateurbanousar.wordpress.com 
 
 

Sigue leyendo: 
En el siguiente enlace, podrás ver un 
interesante vídeo de INSARAG en You Tube, 
que resume los aspectos que acabas de leer: 
https://www.youtube.com/watch?v=ujwyj2

RqZ58 

http://www.insarag.org/
http://www.rescateurbanousar.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ujwyj2RqZ58
https://www.youtube.com/watch?v=ujwyj2RqZ58
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1.3 Glosario de abreviaturas INSARAG 

 

AAR   After Action Report  

AEME  Grupo Africa-Europa-Medio Oriente  

A-POE  Abbreviated Portfolio of Evidence  

ASR   Assesstment, Search Rescue  

BMS   Base of Operations Medical Station  

BoO   Base of Operations  

C&C   Command and Control  

CP   Command Post  

EMS   Emergency Medical Services  

EOC   Emergency Operations Center  

FCSS   Field Coordination Support Section  

FTX   Field Training Exercise  

GDACS  Global Disaster Alert and Coordination System  

Hazmat  Hazardous materials. Mercancías peligrosas. 

HCT   Humanitarian Country Team  

IATA   International Air Transport Association  

ICAO   International Civil Aviation Organization  

IEC   INSARAG External Classification  

IER   INSARAG External Reclassification  

IMT   International Medical Team 

INSARAG  International Search and Rescue Advisory Group  

ISG   INSARAG Steering Group  

LEMA  Local Emergency Management Agency  

NDMA  National Disaster Management Agency  

NGO   Non-Government Organisations  

POA   Point of Assembly  

POD   Point of Departure  

OCHA  United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs  

OSOCC  On Site Operations Coordination Center  

VO  Virtual On Site Operations Coordination Center  

RDC   Reception and Departure Center  

SAR   Search and Rescue  

SIMEX  Simulation Exercise  

SITREP Situation Report (Informe de situación) 

UCC   USAR Coordination Cell  

UN   United Nations  

UNCT  United Nations Country Team  

UNDAC  United Nations Disaster Assestment and Coordination team  

USAR  Urban Search and Rescue 
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1.4 ¿Qué es un equipo USAR internacional? 

 
Un equipo USAR es una estructura de respuesta, basado en una 
organización de personas equipadas y preparadas para la intervención y 
asistencia ante desastres y catástrofes urbanas, provocadas principalmente por 
terremotos y que debe tener (como mínimo) las siguientes capacidades: 
 

 Búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros de estructuras 
colapsadas, usando medios electrónicos y/o perros entrenados. 
 

 Rescate de víctimas atrapadas bajo los escombros. 
 

 Atención médica de emergencia a estas víctimas antes y durante su 
extracción (los componentes médicos de los equipos USAR no están 
diseñados ni preparados para la asistencia general de la población 
afectada). 
 

 Evaluación y estabilización de estructuras dañadas mediante 
sistemas de apuntalamiento. 
 

 Detección de materiales peligrosos. 
 
A estas capacidades que podemos llamar “operativas” debemos añadir la 
capacidad de despliegue en prácticamente cualquier lugar del mundo. Además 
el equipo deberá disponer de autosuficiencia logística, que será de 5, 7 o 10 
días en función de sí es un equipo ligero, medio o pesado (conceptos que 
veremos más adelante), así como la capacidad de mando y control propio y 
de coordinación con otros actores USAR internacionales.  
 
Todos los equipos USAR están compuestos por cinco componentes, estos son: 
 

 Mando y gestión. 

 Búsqueda. 

 Rescate. 

 Médico. 

 Logística. 
 
Su personal y medios pueden proceder de una o varias organizaciones 

gubernamentales, por una o varias organizaciones no gubernamentales 

(ONG,s) o por composiciones mixtas. 
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Figura 1.2 Porcentaje de víctimas que requiere cada tipo de rescate 

1.5  Los Equipos USAR INSARAG  

 

Las Guías INSARAG han establecido tres niveles de clasificación de equipos 

USAR: Ligeros, Medios o Pesados.  

 

Los equipos USAR ligeros tienen la capacidad operacional de asistir en 

búsqueda y rescate superficial inmediatamente después de un desastre. 

Dispondrá de personal suficiente para realizar operaciones 12 horas al día en 

un sitio de trabajo (worksite) durante al menos 5 días. 

 

Los equipos USAR medios tienen la capacidad para llevar a cabo operaciones 

de rescate en incidentes de colapso estructural y deberán contar con una 

capacidad de búsqueda (canina o técnica). Cuando se activen, deberán estar 

operativos en el país afectado dentro de las 32 horas siguientes al aviso del 

desastre. Contará con personal suficiente para realizar operaciones 24 horas al 

día en un sitio de trabajo (worksite) durante al menos 7 días.  

 

Los equipos USAR pesados tienen capacidad operativa para operaciones de 

búsqueda y rescate difíciles y complejas. Se requiere que tengan capacidad de 

búsqueda tanto técnica como canina y se contempla su despliegue para 

asistencia internacional en desastres que causan múltiples colapsos 

estructurales, por lo general en ambientes urbanos, cuando la capacidad 

nacional de respuesta ha sido sobrepasada o no se posee la capacidad 

requerida. Cuando se activen, deberán estar operativos en el país afectado 

dentro de las 48 horas siguientes al aviso del desastre. Un equipo pesado debe 

tener personal suficiente para trabajar 24 horas al día en dos sitios de trabajo 

(worksites) separados durante al menos 10 días.  

 

 

 

En la figura 1.2 vemos como la mayoría de personas afectadas por un colapso 

estructural será rescatada por la comunidad local. Esto ocurre inmediatamente 

después del desastre, con víctimas en la superficie o ligeramente atrapadas y 
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requiere muy poco equipo. Sin embargo, cuando las víctimas están sepultadas 

bajo estructuras, en particular las de hormigón armado, son necesarias 

técnicas y equipos altamente especializados para localizar, alcanzar y rescatar 

a las víctimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1 Componentes de un equipos USAR 

 

Como ya vimos en el punto 1.4, todos los equipos USAR, independientemente 

de su nivel de clasificación, deben contar con cinco componentes diferenciados 

dentro de su estructura. Las funciones de estos componentes son: 

 

Gestión/administración USAR: Es el responsable de todos los aspectos y de 

las actividades del equipo a lo largo de todo el ciclo de respuesta, incluyendo el 

mando y control, operaciones, coordinación, planificación, contacto con medios 

de comunicación, así como protección y seguridad. 

 

Búsqueda: Es el responsable de la aplicación sistemática de las capacidades 

de búsqueda del equipo USAR para la localización de personas atrapadas por 

colapsos estructurales. 

 

Rescate: Este componente está a cargo de la aplicación de la gama completa 

de técnicas y equipos (incluyendo perforación, corte, apuntalamiento, rescate 

vertical, elevación de cargas, etc) necesarios para poder resolver las complejas 

situaciones de rescate. 

 

Médico: El componente médico del equipo USAR debe asegurar la salud, 

atención de emergencias y el bienestar de los miembros de los equipos USAR, 

(incluyendo los perros de búsqueda) y las víctimas encontradas durante las 

operaciones USAR. 

 

Sigue leyendo:  
El Anexo F del Volumen II: Preparación y respuesta, Manual A: 
Fortalecimiento de capacidades, desarrolla los niveles 
operativos, normas, criterios de trabajo y el equipo mínimo de 
los equipos USAR de INSARAG. 
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Figura 1.3 La coordinación entre los diferentes 

componentes será fundamental para la eficacia 

y eficiencia del equipo USAR. Foto: Bomberos 

GIRECAN 

Logístico: Su responsabilidad es apoyar y dar soporte al equipo, durante todo 

los aspectos del ciclo de respuesta, incluyendo la gestión del almacén, base de 

operaciones (BoO), comunicaciones, cruce de fronteras y transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 Estructura de los equipos USAR. 

 

Equipos USAR ligeros  

 

En las Guías INSARAG se definen a los equipos USAR ligeros como aquellos 

que tienen capacidades operativas básicas o mínimas en términos de equipo, 

conocimiento y competencias de rescate. Sin embargo, esta percepción está 

cambiando ya que muchos equipos ligeros cuentan en la actualidad con 

capacidades técnicas similares a los de equipos medios o pesados.  

 

De hecho, aunque de momento no participan en el proceso IEC, está prevista 

la creación de un sistema de acreditación internacional similar al de los equipos 

medios y pesados. 

 

Su personal rondará entre las 17/20 personas y dispondrá de autosuficiencia 

logística de cinco días para despliegues internacionales. Su principal ventaja se 

encuentra en la rápidez de despliegue, basado en el menor número de 

personal y carga a movilizar.  
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Figura 1.4 Estructura tipo de un equipo USAR ligero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus capacidades de búsqueda y rescate están pensadas para ser 

especialmente útiles en estructuras constructivas ligeras, pero también pueden 

ser eficaces en labores ASR 3 en estructuras más complejas (los conceptos 

ASR los veremos más adelante). Deben disponer de una capacidad de 

busqueda y rescate en un sitio de trabajo (worksite) durante 12 horas al día (un 

único turno de trabajo) y contará con los cinco componentes comunes a todos 

los equipos USAR.  

 

Al igual que en los equipos medios y pesados, su componente logístico debe 

ser capaz de establecer una Base de Operaciones suficiente para su personal 

y que incluya alojamiento, servicios sanitarios, reparación de herramientas, 

alimentación e higiene.  

 

Dispone de un componente médico, que tendrá equipo de soporte de vital para 

la atención del personal del equipo y para las víctimas rescatadas, incluyendo 

estabilización y evacuación.  

 

 

Equipos USAR medios  

 

Estos equipos cuentan con los cinco componentes comunes a todos los 

equipos. En este nivel de clasificación, han de ser capaces de realizar 

operaciones de búsqueda y rescate técnico en estructuras colapsadas de 

cualquier tipo constructivo, incluidas edificaciones de hormigón armado.  
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Figura 1.5 Puesto de mando de un equipo USAR medio. Foto del autor. 

Según las Guías INSARAG, un equipo USAR medio debe tener al menos una 

capacidad de búsqueda, bien sea canina o técnica, pero en la actualidad la 

mayoría de los equipos USAR medios disponen de ambas capacidades de 

búsqueda. 

 

Dispondrá del personal adecuado para permitir operaciones durante las 24 

horas en un único sitio de trabajo/worksite (no necesariamente en el mismo 

sitio, los sitios pueden cambiar).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su componente de logística será capaz de establecer una Base de 

Operaciones incluyendo alojamiento, servicios médicos, mantenimiento y 

reparación de herramientas, alimentación e higiene durante al menos 7 días.  

 

El componente de rescate estará equipado con equipo y material suficiente 

para elevación y movimiento de cargas de hasta 12 toneladas, corte de 

elementos metálicos de hasta 10mm de grosor, madera de hasta 450mm y 

para perforar hormigón armado de hasta de 300mm de espesor. Además, se 

dispondrá del equipo y la formación para realizar rescate vertical y construir 

sistemas de apuntalamiento complejos.  

 

El componente médico tendrá equipo de soporte de vida para atender al 

equipo (incluidos los perros de búsqueda) y a las víctimas rescatadas, 

incluyendo estabilización y evacuación. 

  

Su componente de Gestión/administración debe ser capaz de coordinar tanto 

a su propio equipo y a este dentro de la estructura internacional. También debe 

estar preparado para aportar personal (uno de sus miembros) y material a la 

estructura USAR internacional, ya sea al RDC, UCC o al OSOCC.  
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Equipos USAR pesados. 

 

Un equipo USAR pesado incluye los cinco componentes requeridos por las 

Guías INSARAG y que ya hemos visto en los equipos ligeros y medios.  

 

Las diferencias principales entre un equipo pesado y uno medio son:  

 

 Material y personal para trabajar con una capacidad técnica pesada en 

dos worksites separados, al mismo tiempo. 

 Obligatorio capacidad de búsqueda técnica y cinológica.  

 Corte de acero estructural.  

 Operaciones de elevación de cargas y apuntalamiento pesado. 

 Personal adecuado y logística suficiente para permitir operaciones 

durante las 24 horas en dos sitios diferentes (no necesariamente en los 

mismos dos sitios, los sitios pueden cambiar) al menos durante 10 días. 

 Capacidad logística para establecer una Base de Operaciones 

incluyendo alojamiento, sanitarios, mantenimiento y reparación de 

herramientas, alimentación e higiene, además de apoyar operaciones en 

dos sitios separados.  

 Aportar a dos personas a la estructura USAR internacional (OSOCC, 

RDC o UCC) 
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Figura 1.8 Parche de brazo que identifica 

a los miembros de un equipo USAR 

MEDIO certificado por INSARAG. 

1.5 La certificación de los equipos USAR. 

 

Una de las principales misiones de 

INSARAG es definir y certificar un estándar 

operativo mínimo para los equipos USAR 

internacionales, por lo que ha elaborado un 

proceso de arbitraje voluntario e 

independiente, denominado Clasificación 

Externa INSARAG (IEC por sus siglas en 

inglés) para los equipos medios y pesados.  

 

La certificación INSARAG de los equipos 

ligeros está todavía en estudio y 

desarrollo, pero se prevé que pueda 

empezar a realizarse a partir del año 

2020. 

 

Esta certificación debe ser refrendada cada cinco años en una nueva prueba 

de evaluación denominada IER (Reclasificación Externa de INSARAG), en la 

que el Equipo USAR debe demostrar que sigue manteniendo las capacidades 

técnicas y operativas que certificó previamente en la IEC.  

 

La parte más importante del proceso IEC/IER es un ejercicio de 36 horas en el 

que se evalúan las capacidades reales del equipo en base a una lista de 

verificación con más de 100 items a examinar. Esta checklist o lista de 

verificación se encuentra en el Anexo A del Volumen II: Preparación y 

respuesta. Manual C: Clasificación y Reclasificación Externa de INSARAG. 

 

Todo este proceso es examinado por un grupo de evaluadores internacionales, 

que son expertos USAR pertenecientes a equipos ya certificados que 

supervisan sobre el terreno al equipo evaluado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigue leyendo:  
En el Volumen II: Preparación y respuesta. 
Manual C: Clasificación y Reclasificación 
Externa de INSARAG recoge todo el 
procedimiento que debe seguir un equipo 
USAR medio o pesado para conseguir la 
certificación y el derecho a usar el famoso 
parche.  

http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_C_SPA_20160218.pdf
http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_C_SPA_20160218.pdf
http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_C_SPA_20160218.pdf
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Figura 1.9 Los 17 puestos de un equipo USAR de acuerdo a su componente. 

de. 

1.6 Cargos y/o puestos en los equipos USAR. 

 

Los equipos USAR requieren el desempeño de diferentes puestos dentro de su 

estructura para poder ser efectivos. Cada cargo y/o puesto funcional está 

identificado y se han desarrollado descripciones de sus funciones y misiones.  

 

Las descripciones de estos puestos son comunes para todos los tipos de 

equipos, independientemente de que sean ligeros, medios o pesados. Es decir, 

las misiones del Oficial de Seguridad serán las mismas independientemente de 

la entidad del equipo al que pertenezca. 

 

Como podemos ver en la figura 1.9, existen 17 puestos, basados en los cinco 

componentes de un equipo USAR. No todos los equipos tendrán todos los 

puestos debidamente identificados y en algunos casos tendrán otros que no 

están aquí especificados pero que sin embargo deberán tener su función 

descrita perfectamente dentro de los procedimientos del equipo. 

 

 

Componente  

USAR 
Rol Función 

Gestión/ 

Administración 

Líder de Equipo Mando 

Lider adjunto/Oficial de operaciones Coordinación/Control 

Oficial de planes Planificación 

Oficial de enlace Enlace/RDC/OSOCC 

Especialista en estructuras 
Evaluación/análisis 

estructural 

Oficial de seguridad Seguridad y protección 

Búsqueda 

Especialista en búsqueda técnica Búsqueda técnica 

Guía canino Búsqueda canina 

Especialista hazmat/NRBQ Evaluación NRBQ 

Rescate 

Jefe de equipo de rescate Corte y perforación, 

apuntalamiento, rescate 

vertical. 
Especialista en rescate 

Especialista elevación grandes cargas 
Movimiento y elevación 

de cargas. 

Asistencia 

Médica 

Medico Atención sanitaria 

Paramédico/enfermero Atención sanitaria 

Logística 

Jefe de equipo logístico BoO, suministros, 

apoyos, mantenimiento. Especialista en logística 

Especialista en comunicaciones Comunicaciones 
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1.7 Capacidades de los equipos USAR. 

 

En este punto vamos a hacer una somera descripción de las capacidades de 

las que debe disponer un equipo USAR internacional. Podemos desglosar 

estas capacidades en los siguientes aspectos: 

 

 Alerta y activación. 

 Movilización. 

 Autonomía logística. 

 Mando/control y coordinación. 

 Búsqueda. 

 Rescate. 

 Asistencia médica. 

 

El equipo USAR debe disponer de un sistema de alerta y activación. Basado 

en el seguimiento de las alertas que proporciona GDACS y el Virtual OSOCC 

(ver punto 3.2.1 del capítulo 3), es fundamental también disponer de un 

proceso de toma de decisión de despliegue que sea rápido y eficiente, así 

como un sistema que active al personal suficiente para completar los distintos 

puestos del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el proceso de activación, se debe realizar un examen médico al 

personal (y veterinario de los perros) previo al despliegue para evitar la 

movilización de lesionados o enfermos. Por lo que siempre se alertará a un 

determinado número de reservas para cubrir los puestos de aquellos que por 

una razón u otra no puedan ser desplegados. 

Sigue leyendo:  
En el Anexo F del Volumen II: Preparación y 
respuesta. Manual A: Fortalecimiento de 
capacidades encontraremos los estándares 
mínimos de capacitación para cada puesto del 
Equipo USAR. 

Consejos y trucos: 
La mayoría de los equipos USAR activan y alertan a su 
personal a través de mensajes SMS de telefonía movil. 

http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_A_SPA_20160218.pdf
http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_A_SPA_20160218.pdf
http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_A_SPA_20160218.pdf
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Figura 1.12 Activación de un equipo USAR durante su 

Reclasificación (IER). Foto del autor. 

Figura 1.13 El peso y volumen de material y equipo desplegados 

por un equipo USAR es de gran consideración. Foto del autor. 

Para mantener esta capacidad de personal y asegurar un sistema de alerta y 

activación, los equipos USAR suelen tener un mínimo de dos personas por 

puesto para asegurar una correcta cobertura en caso de despliegue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fase de movilización es muy importante. INSARAG exige a sus equipos 

certificados estar en disposición para viajar en un plazo de 10 horas desde la 

orden de activación.  

 

Para cumplir con este tiempo, los procedimientos logísticos de control de 

material y equipo, control de la documentación de personal y perros, gestión y 

chequeo del material informático y de comunicaciones, desplazamientos desde 

la base hasta el aeropuerto de salida, carga del equipo y embarque del 

personal en el avión, etc deben estar perfectamente preparados y haber sido 

entrenados con anterioridad. 

 

Una vez que el equipo ha llegado a la zona afectada, este debe disponer de 

una capacidad logística suficiente, que minimice la necesidad de apoyo de las 

autoridades locales. 
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1.14 Equipo realizando una búsqueda física. Foto: Bomberos GIRECAN 

Aun así, el apoyo local será necesario, ya que se entiende que la mayoría de 

equipos no serán capaces de viajar con los medios de transporte necesarios. 

También se da por supuesto que ciertos suministros (combustible y madera por 

ejemplo) serán suministrados sobre el terreno debido a la dificultad/coste de su 

traslado. 

 

Pese a esto, el equipo debe ser capaz de montar su Base de Operaciones 

(BoO) con las suficientes condiciones de comodidad e higiene como para 

mantener la capacidad operativa de su personal, perros y equipo. 

 

Las capacidades de mando, control y coordinación son fundamentales para 

la eficacia y eficiencia de las operaciones USAR. El equipo deberá tener un 

sistema claro y probado de mando/control propio y conocer los procedimientos 

de coordinación USAR con el resto de actores implicados en una operación 

internacional. En este punto, los medios de transmisión y comunicaciones son 

fundamentales, por lo que el equipo deberá disponer del número suficiente de 

ellos, con sistemas redundantes que puedan suplir las carencias provocadas 

por el fallo de otros (por ejemplo, se puede utilizar telefonía móvil convencional 

si los sistemas del país afectado funcionan con suficiente normalidad, pero el 

equipo deberá contar con el suficiente número de teléfonos vía satélite para 

desarrollar sus operaciones en caso de no funcionar la red de telefonía móvil 

local). 

 

Las operaciones de búsqueda son de gran importancia, ya que si no se logra 

detectar o localizar a una víctima atrapada bajo el escombro, jamás podrá ser 

rescatada. Para ello, el equipo deberá contar con perros de rescate y/o 

dispositivos electrónicos de búsqueda técnica. Tanto uno como otro sistema 

necesitan tiempo para su preparación y formación, así como de un 

entrenamiento constante  para mantener su capacidad operativa. 
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La capacidad de rescate es quizá la más significativa del conjunto, el equipo 

debe disponer de personal formado y equipado adecuadamente en los 

siguientes aspectos técnicos: 

 

 Movimiento y elevación de cargas. 

 Corte y perforación. 

 Rescate en espacios confinados. 

 Rescate vertical. 

 Apuntalamiento y estabilización de estructuras. 

 

La capacidad de asistencia médica del equipo USAR está enfocada al 

tratamiento de los miembros del equipo durante las operaciones así como el 

tratamiento y asistencia a las víctimas durante la fase de rescate, hasta que es 

evacuada por los servicios sanitarios del país afectado o por quien se 

determine en su caso (asistencia internacional con hospitales de campaña, por 

ejemplo). 

 

Hay que destacar que dada la limitada capacidad, tanto en personal como en 

medios y suministros, de los componentes médicos de un equipo USAR, estos 

no se implicarán en el tratamiento general de la población. Este aspecto deberá 

ser cubierto por el país afectado y por ayuda internacional en forma de EMT,s 

(Emergency Medical Teams o Equipos de emergencia médica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguir leyendo: 
Para conocer de manera más profunda las 
operaciones de búsqueda y rescate en 
estructuras colapsadas, te recomiendo la 
lectura de mi anterior libro: Técnicas de 
búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. 

https://www.paraninfo.es/catalogo/9788428337151/tecnicas-de-busqueda-y-rescate-en-estructuras-colapsadas
https://www.paraninfo.es/catalogo/9788428337151/tecnicas-de-busqueda-y-rescate-en-estructuras-colapsadas
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Figura 1.15  Emblema OCHA 

1.8 Otros actores en operaciones 

USAR. 

 

En los puntos anteriores de este capítulo 

hemos conocido elementos tan importantes de 

la respuesta USAR internacional como son 

INSARAG y los Equipos USAR internacionales. 

 

Ahora conoceremos a otros actores igualmente 

importantes como son: 

 

 OCHA. 

 Equipos UNDAC. 

 Autoridad local en emergencias (LEMA) 

 

Ya hablamos de OCHA (Oficina de 

Coordinación de Asuntos Humanitarios de las 

Naciones Unidas) en el punto 1.1 de este 

capítulo cuando nos referíamos a que INSARAG está dirigido por un Grupo 

Directivo apoyado por una Secretaría que se encuentra encuadrada dentro de 

esta organización. 

 

La función de OCHA es coordinar la asistencia internacional en desastres y 

crisis humanitarias que excedan la capacidad del país afectado y que requieran 

asistencia internacional.  Muchas organizaciones, tanto gubernamentales como 

ONG,s, agencias de la ONU, organizaciones privadas y empresariales 

responden a desastres y crisis humanitarias. OCHA comparte información 

oportuna y trabaja con todos los participantes para responder a los desastres 

de tal manera que permita asistir al gobierno del país afectado para asegurar el 

uso más efectivo de los recursos internacionales. 

 

Los Equipos UNDAC son una herramienta de OCHA que se despliega en 

emergencias cuando el gobierno afectado lo solicita (o en su defecto, el 

coordinador humanitario de la ONU en el país afectado).  

 

Los miembros del equipo UNDAC son gestores de emergencias 

experimentados en sus países de origen y trabajan bajo la autoridad del 

coordinador residente/humanitario de la ONU en el país afectado. Operan 

también en apoyo con las autoridades locales (LEMA) en la coordinación de la 

respuesta internacional (USAR incluido).  
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Figura 1.16  Es muy importante que los miembros de los equipos 

UNDAC estén preparados para desplegarse a cualquier lugar del 

mundo de forma rápida. Foto: Martin Lisarrague. 

Su importancia es mayúscula en una emergencia, ya que los miembros del 

equipo UNDAC serán los responsables del funcionamiento del OSOCC y del 

RDC (conceptos que desarrollaremos a lo largo de este curso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último haremos referencia a la Autoridad Local del país afectado, que de 

forma genérica se denomina LEMA (Local Emergency Management Agency).  

 

Nos referiremos como LEMA a la organización, perteneciente al país afectado, 

que es la máxima autoridad y responsable  del orden general, coordinación y 

gestión de la operación de respuesta. Esto es algo muy importante y en 

ocasiones parece olvidarse, el país afectado a través de la organización que 

determine (lo que denominamos LEMA) es el responsable y director de la 

emergencia por lo que la asistencia internacional deberá coordinarse y 

supeditarse a su gestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguir leyendo: 
Os recomiendo visitar la página de OCHA, concretamente la 
pestaña referente a los equipos UNDAC: 
www.unocha.org 
Para conocer en más detalle como trabajan los equipos UNDAC, 
es recomendable la lectura del UNDAC Handbook, disponible 
también en su web. 

http://www.unocha.org/
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Figura 2.1 Ciclo de respuesta USAR 

2.1 Ciclo de respuesta USAR internacional. 
 
Para entender de forma clara la Metodología INSARAG, debemos conocer los 
ciclos en los que está organizada la respuesta USAR internacional: 
 

 
 
 

Preparación: 
 
La fase de preparación es el período previo a la respuesta a desastres. El dia a 
día de los equipos USAR, en los que realizan sus actividades formativas y de 
entrenamiento para asegurar que tienen el nivel más alto posible de 
preparación para su despliegue. 
 
En esta fase se realizan ejercicios, cursos, simulacros, se revisan las lecciones 
aprendidas en despliegues anteriores, actualizan sus procedimientos y 
planifican futuras respuestas. 
 
 
Movilización: 
 
La fase de movilización abarca el periodo inmediato tras la activación por un 
desastre y es el momento en el que los equipos USAR internacionales se 
movilizan para viajar al país afectado. Durante esta fase se realizan las 
siguientes acciones: 
 

 Monitorización de la situación (Seguimiento y registro en el Virtual 
OSOCC). 

 Decisión de despliegue. 

 Preparación logística, reunión de personal y embarque hacia el país 
afectado. 

Preparación 

Movilización 

Operaciones Desmovilización 

Post-Misión 
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 Envío de documentación del equipo (hoja de equipo/fact sheet) y registro 
en el Virtual OSOCC) 

 
 
Operaciones: 
 
La fase de operaciones corresponde al período en el que los equipos 
desplegados realizan operaciones USAR en el país afectado. Durante esta fase 
se realizan las siguientes acciones: 
 

 Llegada del equipo USAR al país afectado, paso por aduanas y el RDC 
(Centro de Recepción y Salida). 

 Registro en el OSOCC (Centro de Coordinación de Operaciones en el 
sitio). 

 Reporte inicial a la Autoridad Nacional de gestión de emergencias 
(LEMA) 

 Inicio y desarrollo de las operaciones USAR en los worksites que se 
determinen. 

 
Esta fase termina cuando el equipo USAR recibe instrucciones de cesar con 
sus operaciones. 
 
 

Desmovilización: 

 

Es el periodo en el que los equipos USAR reciben instrucciones para cesar las 

operaciones USAR y regresar a sus respectivos países: 

 

 Comienzo del repligue.  

 Coordinación de la salida con el OSOCC. 

 Salida del país a través del RDC. 

 

Post-misión: 

 

La fase de post-misión es el período inmediato al regreso del equipo. En esta 

fase se debe completar y presentar un informe postmisión a la Secretaría de 

INSARAG y realizar un revisión de las lecciones aprendidas con el fin de 

mejorar la eficacia y eficiencia para responder a desastres futuros. Esta fase se 

fusiona de forma continua con la fase de preparación. 

 

 

 

 

 

 

 

Seguir leyendo: 
En los capítulos 1 y 2 del Volumen III, Guía de 
operaciones en el terreno se desarrollan en 
detalle las acciones a realizar en cada una de las 
fases de respuesta USAR. 

http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_III-_Gua_operaciones_SPA_20160218.pdf
http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_III-_Gua_operaciones_SPA_20160218.pdf


  
   

  Página 
30 

 
  

Joaquín Sánchez 

Joaquín Sánchez 

Figura 2.2 Estructura de los principales elementos de coordinación y flujo esencial de 

la información. 

2.2 Estructura de coordinación USAR 

 

La estructura de coordinación de una operación USAR internacional suele 

involucrar diversos actores y puede variar mucho en cada situación. Sin 

embargo, la estructura principal, los actores principales y la forma de 

interacción debe ser la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para entender el sistema de coordinación que nos muestra el esquema de la 

figura 2.2 debemos tener en cuenta que GDACS informará, gracias a su red de 

alerta, de que se ha producido un desastre. El Virtual OSOCC (VO) servirá 

como repositorio de información en tiempo real, en el que se incluirá la 

información proporcionada por el LEMA en el país afectado y por otras fuentes 

de información. 

 

Los equipos USAR internacionales realizarán el seguimiento de la situación a 

través del VO y una vez que el país afectado haya solicitado ayuda 

internacional y estos se desplieguen, subirán a esta plataforma la información 

relativa a su despliegue (personal, medios, capacidades, tiempo de llegada al 

país afectado, necesidades logísticas, etc). 
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Ya en el país afectado, se establecerá un RDC (Centro de Recepción y Salida) 

que facilitará la entrada de los equipos USAR a medida que estos lleguen. Para 

ello utilizará la información que estos mismos han colgado en el VO. 

 

Para coordinar los esfuerzos internacionales, se creará el OSOCC, desde 

donde se coordinará a los equipos USAR, ayuda humanitaria y otros con el 

LEMA. En este momento, el VO se usará como plataforma de trabajo donde se 

compartirá la información que todos los involucrados vayan generando durante 

sus operaciones. El RDC remitirá la información referente a los equipos que 

entren o salgán al OSOCC. 

 

Como podemos ver, el VO y el GDACS son elementos de trabajo y 

coordinación que se usan en el inicio (alertas), despliegue y coordinación de 

equipos USAR, llegada a zona (RDC), durante las operaciones y el fin de 

estas. 

 

 

2.2.1 GDACS y Virtual OSOCC 

 

El GDACS (Global Disaster Alert and Coordination System o Sistema Mundial 

de Alerta y Coordinación en casos de Desastre) es una estructura de 

cooperación establecida bajo la responsabilidad de la ONU. Tiene como 

objetivo cubrir los déficits de información y coordinación durante las primeras 

fases de los grandes desastres. Coordina también la creación y difusión de 

mapas e imágenes vía satélite. 

 

El GDACS proporciona la plataforma virtual de coordinación denominda “Virtual 

OSOCC”, que facilita el intercambio de información entre los encargados de la 

respuesta a desastres, con el fin de establecer un mejor entendimiento de la 

situación durante las primeras fases de una catástrofe. 

 

El funcionamiento y gestión de las capacidades del GDACS y del VO se verán 

de forma más exhaustiva y detallada en el capítulo 8 de este libro.  
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Figura 2.3 Estructura básica y funciones del RDC y su interacción con las autoridades 

aeroportuarias tradicionales. 

2.2.2 Centro de Recepción y Salida (RDC). 

 

El RDC es un concepto muy importante dentro del sistema de coordinación 

USAR. Debe estar ubicado en el punto de llegada al país afectado de los 

equipos de asistencia internacional a fin de facilitar y coordinar su llegada y 

posterior despliegue a la zona afectada. 

 

Si existen varios puntos de acceso a la zona afectada (distintos aeropuertos, 

bases aéreas militares, puertos, aduanas terrestres, etc) lo ideal sería crear un 

RDC en cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El RDC es especialmente útil en catástrofes que impliquen asistencia 

internacional debido a que se producirá la llegada de un gran número de 

equipos de respuesta humanitaria. Los primeros equipos USAR en llegar son 

responsables de la creación del RDC temporal hasta que el equipo UNDAC 

llegue y asuma la responsabilidad de dirigir el RDC. 

 

El RDC se estudiará con mayor profundidad en el capítulo 7 de este libro. 
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2.2.3 Centro de Coordinación de Operaciones sobre el terreno 

(OSOCC). 

 

El concepto de OSOCC fue desarrollado originalmente por OCHA e INSARAG 

con el objeto de ayudar a los países afectados en la coordinación de los 

esfuerzos USAR internacionales después de un terremoto.  

 

El papel del OSOCC es trabajar en estrecha relación con la autoridad local 

(LEMA) para facilitar la cooperación y coordinación de la asistencia humanitaria 

internacional. Los primeros equipos USAR, junto con el personal del Equipo 

UNDAC, son los responsables de la creación del OSOCC provisional. Este 

centro debe operar las 24 horas del día durante los 7 días de la semana.  

 

 

El OSOCC estará constituido por diferentes funciones como: 

 

 Enlace. 

 Gestión de medios de comunicación. 

 Protección y seguridad. 

 Evaluación. 

 Gestión de la información. 

 Administración. 

 Comunicaciones,  

 Operaciones. 

 Logística y apoyo. 

 

El concepto OSOCC se desarrollará con más profundidad en el capítulo 5 de 

este libro. 

 

 

2.3 Proceso de planificación USAR 

 

Ahora que ya conocemos, aunque de forma somera, los principales actores de 

la respuesta USAR, podemos entrar en el proceso de planificación. 

 

Una adecuada planificación es vital en la gestión de la respuesta ante una 

catástrofe. El proceso de planificación facilita el uso apropiado y seguro de los 

recursos a través de una adecuada selección de estrategias y tácticas. Estos 

principios de planificación cobran especial relevancia durante incidentes a gran 

escala que requieran asistencia internacional.  
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Figura 2.4 El proceso de planeamiento se puede representar como una gran “P”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede resumir el proceso de planificación en los siguientes pasos: 

1. Evaluar la situación. 

2. Establecer y obtener los objetivos del incidente. 

3. Elaborar y difundir el plan de acción. 

4. Solicitar los recursos necesarios. 

5. Ejecutar, monitorizar y actualizar el plan, según sea necesario. 

 

Como se muestra en la figura 2.5, el proceso de planeamiento se puede 

representar como una gran “P”. En la parte baja vemos los procedimientos 

iniciales, que solo se realizarán una vez al inicio de la operación y después el 

proceso circular de obtención de información (por los equipos USAR sobre el 

terreno), evaluación y compilación de la información (SCC y UCC), valoración y 

determinación de prioridades (LEMA/OSOCC) y por último las reuniones de 

coordinación. 
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En la metodología de coordinación de INSARAG, existen niveles de evaluación, 

búsqueda y rescate (ASR) que definen los diferentes tipos de actividades 

llevadas a cabo en un gran incidente USAR y estos pueden ser usados durante 

el proceso de planificación. Los niveles ASR se tratarán en profundidad en el 

siguiente capítulo. 

 

La primera etapa de la planificación comienza con una evaluación exhaustiva 

de la situación en el área afectada, que proporcionará la información necesaria 

para tomar decisiones iniciales de coordinación USAR. De esta evaluación 

general obtendremos el plan de sectorización, localización de la Base de 

Operaciones (BoO) y prioridades para el plan de acción inicial. 

 

Cuando se haya sectorizado el área afectada, se podrá realizar la evaluación 

de cada sector. El objetivo en este paso es identificar las oportunidades de 

rescate más probables a través del triaje estructural y la evaluación de los 

worksites que se localizen en cada sector. 

 

Inmediatamente después se inician las operaciones de búsqueda y rescate en 

las localizaciones que se determinaron previamente en la evaluación del sector.  
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Figura 2.5 Sectorización usando 

calles y manzanas. 

Figura 2.6 Sectorización usando límites geográficos 

(en este caso un río). 

2.3.1 Sectorización 

 

Un terremoto que conlleve la 

intervención de equipos USAR 

internacionales, será obviamente una 

gran catástrofe. El alcance de los daños 

puede afectar solamente a una ciudad o 

a una zona mayor con varios núcleos 

urbanos o incluso a más de un país. La 

sectorización geográfica de las zonas 

afectadas será necesaria para asegurar 

una correcta coordinación de los 

esfuerzos de búsqueda y rescate. 

 

Además proporciona un mejor 

planeamiento operacional, un despliegue 

más efectivo de los equipos USAR internacionales y, en general, una mejor 

gestión de la situación. El tamaño de los sectores dependerá de los medios 

disponibles y de las características de las zonas afectadas. La sectorización se 

llevará a cabo lo antes posible, si la autoridad local (LEMA) ya la ha realizado, 

los equipos USAR adoptarán este sistema para evitar duplicidades y facilitar la 

coordinación. 

 

Si no existe ningún tipo de sectorización, el sistema INSARAG por defecto se 

basará en denominar con una letra cada uno de los sectores por orden 

alfabético. A esta letra se le puede añadir una breve descripción para mayor 

claridad, por ejemplo: Sector C, Alcalá Oeste. La sectorización corresponde al 

nivel ASR 1, que estudiaremos en el siguiente capítulo. 
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Figura 2.7 Ejemplos de denominación de 
worksites dentro del Sector A. 

 

2.3.2. Denominación de Worksites. 

 

Para una correcta coordinación, es esencial denominar e identificar de una 

forma única a cada lugar en el que se estén realizando operaciones USAR 

(sitios de trabajo o worksites). 

 

Cuando se determine que un lugar o zona se va a convertir en un worksite, se 

le deberá asignar su propia denominación (worksite ID). Si es posible, se usará 

el nombre de la calle y el número de edificio. También se puede usar una 

combinación alfanumérica, de acuerdo con el siguiente protocolo:   

 

La primera letra corresponderá con el sector en el que se encuentre el worksite. 

A continuación se le añadirá, separado por un guión, un número secuencial a 

medida que se vayan abriendo más worksites. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Si hay varios equipos trabajando en un mismo sector, para evitar duplicidades 

el OSOCC/UCC determinará que números usará cada uno de los equipos, por 

ejemplo; Equipo 1, del 1 al 20. Equipo 2, del 21 al 40, etc. 

 

Es posible que en worksites grandes, surjan nuevas localizaciones con 

víctimas, que pueden ser consideradas a su vez como worksites. Para mejorar 

la coordinación, puede ser útil identificar cada uno de ellos de forma 

independiente. Para identificar estos nuevos puntos, partimos de la 

identificación del primer worksite y añadimos una nueva letra. Por ejemplo; A-

2a, A-2b, etc. 
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Figura 2.8. En este caso, vemos como el worksite B-3 ha 
sido dividido en tres worksites diferentes. 
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Figura 2.9 Ejemplos de códigos de identificación de algunos equipos USAR 

2.3.3 Código de identificación del equipo USAR. 

 

Con el fin de identificar de forma clara e inequívoca a todos los equipos USAR 

dentro del sistema de coordinación, cada uno se identificará con un código o 

“Team ID”. Este código se compone de dos partes: 

 

 El código olímpico de tres letras para el país de origen del equipo. 

 Un número para diferenciar a los equipos del mismo país. 

 

Para los equipos con clasificación INSARAG, el número será decidido el 

momento de registro en el directorio INSARAG, es decir, el primer equipo 

clasificado será el 1, el segundo el 2 y sucesivamente. 

 

Si se trata de equipos no clasificados, se comenzará por el número diez en 

virtud de la secuencia de llegada, esta denominación será temporal, mientras 

dure la operación. 

 

Si un equipo no está o no quiere estar vinculado a un país, se sustituiría el 

código de país por las letras “SAR” (Búsqueda y rescate) seguidos de un 

número, comenzando por diez. En la figura 2.9 tienes algunos ejemplos de 

denominación de Equipos USAR. 

 

 

País de origen Nombre del Equipo 
Código de 

identificación de 
Equipo 

EE.UU USAID TF Fairfax USA-1 

EE.UU USAID TF Los Angeles USA-2 

España 
ERICAM (Emergencia y Respuesta 
Inmediata Comunidad Autonoma de 

Madrid) 
ESP-1 

España 
Equipo USAR de la UME (Unidad 

Militar de Emergencias) 
ESP-2 

Chile  USAR Bomberos de Chile CHI-1 

Colombia  USAR Colombia SNGRD COL-1 
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2.3.4. Clasificación (triaje) del área de trabajo. 

 

El objetivo de la evaluación del sector consiste en identificar los sitios donde 

exista la posibilidad de que haya víctimas vivas, dentro del sector asignado 

para permitir las prioridades de asignación y crear un plan de acción. Esta 

clasificación se realiza durante el nivel ASR 2, que estudiaremos en el siguiente 

capítulo. 

 

Una de las consideraciones para la priorización de los worksites es la categoría 

de clasificiación. Las categorías de clasificación de la A a la F se identifican 

relacionando la información sobre las víctimas, el tamaño de los huecos de vida 

y el nivel ASR requerido para su rescate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría de 

Clasificación 

 

Definición 

 

Tamaño de los 

huecos de vida 

 

Nivel ASR  

requerido 

 

A 

 

Víctimas vivas confirmadas 

 

Cualquier tipo de hueco 

 

ASR 3 

 

B 

 

Víctimas vivas confirmadas 

 

Cualquier tipo de hueco 

 

ASR 4 

 

C 

 

No hay víctimas confirmadas 

 

Huecos de vida grandes 

 

ASR 3 

 

D 

 

No hay víctimas confirmadas 

 

Huecos de vida pequeños 

 

ASR 3 

 

E 

 

No hay víctimas confirmadas 

 

Huecos de vida grandes 

 

ASR 4 

 

F 

 

No hay víctimas confirmadas 

 

Huecos de vida pequeños 

 

ASR 4 

 
Las siguientes definiciones son necesarias en el proceso de asignación de una 

categoría de clasificación a un worksite: 

 

 Víctimas vivas confirmadas: Significa que el equipo de evaluación sabe 

que hay personas vivas en la estructura colapsada. 

Figura 2.10 Categorías de clasificación 

Consejos y trucos: 
Muy importante: si no hay posilidad de que hayan víctimas en 
una estructura colapsada, está no será considerada como sitio 
de trabajo o worksite. 
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 No se conoce o posibles víctimas: Significa que hay personas 

desaparecidas, pero el equipo de evaluación no sabe si estas personas 

están vivas o incluso, si están dentro de la estructura. 

 Hueco de vida grande: Lo suficientemente amplio como para que una 

persona gatee. Las posibilidades de supervivencia de una víctima son 

mayores en este caso que en los accesos pequeños. 

 Hueco de vida pequeño: Donde una persona apenas puede moverse. 

Menor probabilidad de supervivencia. 

 

Como vemos en la figura 2.11, la clasificación se hará en función de tres 

factores, en primer lugar si hay víctimas vivas confirmadas, después el tipo de 

huecos de vida existentes en el colapso y por último de operación de búsqueda 

y rescate que se estima necesaria. 

 

Por ejemplo, si hay una víctima viva confirmada y la operación de rescate se 

estima fácil o rápida (ASR 3) será clasificada como A. En caso de que la 

operación de rescate necesitara material o técnicas complejas o se prevé que 

se va a necesitar mucho tiempo para llevarla a cabo (ASR 4)  se clasificaría 

como B. Los niveles ASR 3 y 4 se estudiarán en detalle en el siguiente capítulo. 

 

 

 

Tipo de rescate 

necesario: 

ASR 3  

Tipo de rescate 

necesario: 

ASR 4 

Víctimas vivas confirmadas 

 
A B 

No hay víctimas confirmadas 

pero existen huecos de vida 

grande 

C E 

No hay víctimas confirmadas 

y huecos de vida pequeños 

 

D 

 

F 

 
 

Por último, también será importante tener en cuenta estas otras 

consideraciones al establecer prioridades y asignar tareas: 

 El número de posibles víctimas en el área de trabajo. 

 El tipo de construcción. 

 El tamaño del lugar. 

 Los recursos y el tiempo disponible. 

  

Figura 2.11 Tabla de clasificación 
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Figura 2.12 Proceso de toma de decisión para determinar la categoría de clasificación 

a un área de trabajo. Grafico de Guías INSARAG 2015. 
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Figura 3.1 La recopilación de toda la información 

disponible será fundamental para una correcta evaluación 

de la situación. Foto del autor. 

3.1 Niveles ASR (Assestment Search and Rescue). 

 

Los niveles ASR (Assestment Search and Rescue o Evaluación de Busqueda y 

Rescate) son un concepto nuevo surgido en las Guidelines INSARAG 2015 y 

su objetivo es la clara identificación y definición de todos los tipos de trabajos 

realizados por los equipos de rescate durante una catástrofe USAR. Parten de 

la evaluación inicial de la zona afectada nada más producirse la emergencia 

hasta los últimos trabajos de desescombro para la recuperación de cadáveres. 

 

Todos los implicados en operaciones USAR debemos tener muy claro cuál es 

el alcance de cada uno de estos niveles y cuál es el significado real de 

expresiones cada vez más utilizadas dentro de los equipos de rescate como 

“se está realizando el ASR2 en tal sector” o “han finalizado el ASR3 en este 

worksite”. 

 

Es muy importante tener en cuenta que estos niveles no siempre se llevarán a 

cabo por los equipos USAR internacionales. De hecho, lo más probable es que 

las autoridades locales que gestionen la emergencia realicen el ASR1, puede 

que el ASR2 de algunas zonas y también, en función de sus propios equipos 

de rescate, habrán realizado ASR3 y 4 en algunos worksites. 

 

Los niveles se combinarán en 

función de las circunstancias, esto 

quiere decir que mientras que 

habrá zonas en las que se estén 

realizando ya operaciones de 

búsqueda y rescate (ASR3 y 4) en 

algunas todavía estarán en fase 

de reconocimiento (ASR2) y 

habrá otras que habrán sido 

sectorizadas (ASR1) pero a las 

que no habrá acudido ningún 

equipo de rescate todavía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguir leyendo: 
Los niveles ASR se desarrollan en el Punto 
4.10 del Volumen II: Preparación y 
respuesta, Manual B: Operaciones. 

http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_B_SPA_20160218.pdf
http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_B_SPA_20160218.pdf
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Figura 3.2 Descripción de los trabajos y misiones en cada uno de los niveles ASR. 

Los cinco niveles ASR son: 

 ASR 1. Evaluación general del área 

 ASR 2. Evaluación del sector. 

 ASR3. Búsqueda y rescate rápido. 

 ASR4. Búsqueda y rescate completo. 

 ASR5. Búsqueda y recuperación total. 

 

 

Nivel 

ASR 

 

Definición 

 

Descripción 

¿Quién lo lleva a 

cabo, cuando, 

donde? 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Evaluación general 

del área 

 

Estudio preliminar de las áreas 

afectadas con el fín de 

determinar el alcance y magnitud 

de los daños, establecer 

prioridades, desarrollar la 

sectorización y el plan de acción, 

buscar localizaciones para la 

BoO. 

 

 

LEMA, UNDAC, 

primeros equipos de 

respuesta nacional. 

Excepcionalmente 

equipos USAR 

internacionales. 

 

2 

 

Evaluación del 

sector 

 

Recocimiento rápido pero 

metódico del sector asignado 

para identificar worksites viables. 

 

Los equipos USAR 

asignados a ese 

sector. 

 

 

 

3 

 

 

Búsqueda y rescate 

rápido  

 

Operaciones de búsqueda y 

rescate que necesitan poco 

tiempo y herramientas/técnicas 

poco especializadas. 

  

 

Equipos USAR 

(ligeros, medios o 

pesados) 

asignadados al 

sector. 

 

 

 

4 

 

 

Búsqueda y rescate 

completo 

 

Operaciones de búsqueda y 

rescate que necesitan mucho 

tiempo o herramientas/técnicas 

especializadas. 

 

 

Equipos USAR 

(medios o pesados) 

asignadados al 

sector. 

 

 

 

5 

 

 

Búsqueda y 

recuperación total 

 

Finalización de los trabajos para 

localizar víctimas fallecidas 

(excepcionalmente vivas). 

Labores de desescombro 

 

 

LEMA, en ocasiones 

apoyado por equipos 

USAR. 
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3.1.1 ASR 1 Evaluación general del área 

 

Es la primera evaluación de la situación y se realizará lo antes posible tras la 

catástrofe. Su objetivo es determinar cuanto antes el alcance y la magnitud de 

los daños, ya que en base a esta información se podrán determinar las 

necesidades (de equipos de rescate, apoyo sanitario, albergue de 

damnificados, etc) así como desarrollar un plan de acción que incluya la 

sectorización de la zona, que establezca prioridades, que tenga en cuenta los 

riesgos generales y que incluso prevea la zona adecuada para la instalación de 

la Base de Operaciones (BoO). 

 

Lo ideal para su realización es hacerlo en helicóptero (rápido y permite una 

visión global de la situación) o en su defecto en vehículo. Las fotografías 

aéreas obtenidas por medios aéreos (incluidos drones) pueden resultar de gran 

utilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a la inmediatez que requiere este nivel de evaluación, lo más probable 

es que sea realizado por las autoridades locales, quizás con el apoyo de los 

equipos UNDAC de Naciones Unidas. Esto no quita para que los primeros 

equipos USAR en llegar apoyen, completen, rehagan e incluso realicen el ASR 

1 de aquellas zonas no evaluadas. 

 

Es primordial que la información se difunda cuanto antes a los intervinientes. 

Será fundamental la carga en Virtual OSOCC para que pueda ser accesible a 

todos los equipos internacionales que estén en zona, viajando o monitorizando 

la situación. Esta información también se compartirá en las reuniones del RDC 

(a la llegada de los equipos) y en el OSOCC (cuando se instale). 

 

Figura 3.3 Ejemplo de sectorización de Katmandú (Nepal) tras el 

terremoto de 2015. 
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Figura 3.5 Durante el reconocimiento ASR 2 se realizará el 

marcaje de los worksites. Foto del autor. 

Figura 3.4 El reconocimiento ASR 2 se hará de forma rápida pero 

metódica. Foto del autor. 

3.1.2 ASR 2 Evaluación del sector.  

 

El nivel ASR 2 tiene como objetivo evaluar un sector determinado, localizando 

e identificando los worksites existentes en dicha zona para 

posteriormente enviar los recursos adecuados. 

 

Probablemente será la primera acción sobre el terreno y se realizará tras la 

sectorización efectuada durante la evaluación general del área (ASR 1). La 

finalidad que se persigue en este nivel es optimizar el tiempo y al personal 

disponible, es decir, evitar que los primeros rescatadores USAR en llegar a un 

sector se pongan a trabajar en el primer colapso que se encuentren y hacer 

que reconozcan la zona o sector asignado, buscando los posibles worksites y 

clasificándolos (usando el siguiente diagrama de flujo). 

 

Esta información facilitará la coordinación y asignación de trabajos a los 

equipos que lleguen posteriormente, reduciendo el tiempo de respuesta y 

optimizando los recursos. 
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El equipo que está realizando el ASR 2 rellenará un informe del worksite y lo 

enviará al OSOCC. El contenido y forma de completar este formulario se 

detalla en el punto 4.4.2 de este libro. 

 

En la actualidad, ya están operativas herramientas que facilitan la gestión de 

esta información y su transmisión, como por ejemplo la aplicación para 

teléfonos móviles KOBO COLLECT.  

 

El reconocimiento ASR 2 deberá ser rápido pero metódico y sobre todo flexible, 

adaptándose a cada situación en función del personal disponible, el tamaño de 

la zona a reconocer y la cantidad de edificios dañados (posibles worksites). 

 

Esto quiere decir que un ASR 2 puede ser muy rápido, simplemente tomando 

datos indispensables, fotografías de la estructura dañada y preguntando a los 

testigos locales para obtener la información justa que nos permita dar una 

categoría al worksite. O puede ser más metódico, llegando incluso a 

incluir equipos de búsqueda canina y técnica para un mejor reconocimiento del 

worksite. El equilibrio entre rapidez y meticulosidad será decisión del Jefe del 

Equipo USAR e irá en función de las circunstancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Guidelines no definen un personal fijo para el equipo ASR 2 sino que serán 

equipos “ad hoc” formadas por aquellos miembros del equipo USAR que se 

decidan.  

El número no debe ser muy elevado, tres o cuatro como máximo. Suficiente 

para reconocer la zona y entrevistar a testigos y aún podrán desplazarse en un 

único vehículo. 

. 

 

 

 

 

 

 

Consejos y trucos: 
Aunque el objetivo del ASR 2 es localizar los worksites/sitios de 
trabajo, no debemos olvidar obtener toda la información posible 
ya que facilitará el posterior trabajo de planificación USAR: 
Estado de carreteras, puentes, túneles, cobertura de telefonía 
móvil, disturbios y aglomeraciones de gente, son ejemplos de 
datos de interés. Cuando los reportes a tu Jefe de Equipo no 
olvides indicar las coordenadas del lugar y la fecha/hora. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.koboc.collect.android
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Si solo se crea un equipo ASR2, es interesante incluir al especialista en 

estructuras y a un experto en NRBQ o HAZMAR, de esta forma se podrán 

analizar los riesgos inherentes al colapso y la presencia de otros agresivos 

(gas, electricidad, etc). 

 

Otra posibilidad puede ser dividir a TODO el equipo USAR en pequeños 

equipos de reconocimiento, esto puede ser especialmente útil cuando este 

equipo es el primero en llegar a una zona relativamente grande y no tiene 

ninguna información previa del área. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejos y trucos: 
No olvides grabar el track con un GPS con el recorrido del 
reconocimiento desde que salgas de la BoO, en zonas 
desconocidas, con carreteras afectadas, de noche, etc, nos 
puede facilitar el regreso. 
Además, los track se pueden compartir como archivo con otros 
componentes del equipo, facilitando su llegada a la zona 
afectada. 

Consejos y trucos: 
En el caso de que localicemos víctimas vivas durante el 
desarrollo del reconocimiento ASR 2, tendremos que decidir si 
nos quedamos o continuamos con la evaluación del sector. 
Una solución de compromiso (si contamos con personal 
suficiente) puede ser dejar a parte del equipo manteniendo el 
contacto con la víctima y evaluando la situación mientras se 
activa y espera al equipo de rescate.  
El resto del personal continuará con el reconocimiento del sector 
y la localización de worksites.  
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Figura 3.6 Las operaciones ASR 3 también podrán implicar a los 

elementos de búsqueda, rescate y sanitario. Foto: Bomberos 

GIRECAN. 

3.1.3 ASR 3. Búsqueda y rescate rápido. 

 

El ASR 3 incluye a las operaciones de búsqueda y rescate rápido, que 

generalmente serán las primeras que se realizarán en una catástrofe a gran 

escala y su objetivo será buscar y rescatar aquellas víctimas que no estén 

profundamente enterradas bajo el escombro. 

 

Necesitarán un número menor de equipos/herramientas especializados y 

requerirán un menor tiempo para su realización. Es por esto que será el nivel 

generalmente asignado a equipos USAR ligeros, aunque obviamente los 

equipos medios y pesados también pueden realizarlo ya sea como paso previo 

a labores ASR 4 o de forma específica. 

 

Las Guías INSARAG lo definen como “compromiso relativamente simple en 

cada lugar” tanto del tipo de técnicas y trabajos empleados como del tiempo 

necesario. Es decir, técnicas simples (sin herramientas USAR especializadas) y 

que sea posible completar “en unas cuantas horas”, es decir, en menos de un 

turno de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo importante en esta definición es que ambos conceptos están unidos, es 

decir, para que sea un ASR 3 debe ser trabajo “fácil” y de corta duración. Si 

para un rescate no son necesarias herramientas especializadas pero sí mucho 

tiempo, deberá ser considerado como ASR 4. En el mismo sentido podemos 

decir que si necesitamos equipo especial, aunque sea por corto espacio de 

tiempo, será también ASR 4. 

 

Con respecto a la búsqueda ASR 3 y tal como hemos visto para el caso de 

rescate, se hace referencia a técnicas de búsqueda física especialmente (que 

puede ser realizada por equipos USAR ligeros y por el LEMA) y búsquedas 

caninas/técnicas rápidas. 
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3.1.4 ASR 4. Búsqueda y rescate completos.  

 

El ASR 4 está enfocado en buscar y rescatar a los supervivientes (siempre 

hablamos de víctimas vivas) que se encuentren profundamente atrapados o 

sepultados bajo el escombro. 

 

Su objetivo es la búsqueda y rescate de víctimas que por la dificultad que 

plantea su localización o extracción hace necesaria la utilización de 

personal, materiales y herramientas especializados, así como de una 

capacidad de trabajo a largo plazo. Este tipo de operaciones será realizado por 

equipos USAR especializados, generalmente medios o pesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ASR4 se llega normalmente de dos formas. Tras haber realizado las 

operaciones ASR3 en un worksite o directamente en un worksite identificado 

previamente (por el LEMA o por otro equipo USAR). 

 

 

 

 

 

 

 

En este nivel se encuadran todas las técnicas de búsqueda (física, técnica, 

canina) usadas de forma combinada y repetida si es necesario.  

 

Consejos y trucos: 
Las labores de mando, control y coordinación serán todavía más 
imporante en las operaciones ASR 4, ya que implicarán gran 
número de intervinientes, relevos de personal y/o material, 
coordinación entre varios equipos, división de tareas, etc. 

Figura 3.7 Los trabajos extensivos y especializados de 
apuntalamiento son propios del ASR4. Foto del autor. 
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Figura 3.8 Los trabajos de corte y perforación de estructuras de 
hormigón armado son consideradas como ASR4. Foto: 

Bomberos GIRECAN. 

 

Los objetivos de los equipos de búsqueda en el ASR 4 son: 

 

 Detectar y localizar a las víctimas vivas que pueda haber en una 

estructura colapsada. 

 Confirmar la NO EXISTENCIA de víctimas en una estructura, para de 

esta forma cesar las operaciones en dicho worksite. Esto último es de 

gran importancia, un equipo no debe dar por terminados los trabajos en 

un área de trabajo sin la absoluta certeza de que no existen víctimas 

vivas. 

 

Con respecto a las capacidades de rescate podemos incluir: 

 Apuntalamiento extensivo con el objeto de estabilizar/asegurar una 

estructura. 

 Corte y perforación de elementos estructurales importantes, de 

mamposteria, hormigón armado, metal o madera y de cualquier 

dimensión o grosor. 

 Movimiento y elevación de cargas. 

 Rescate en espacios confinados. 

 Rescate vertical. 

 

Los equipos con capacidad ASR 4 deben tener también capacidad de 

detección de sustancias peligrosas así como de descontaminación de urgencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los trabajos se pueden alargar durante horas. Esto quiere decir que el Equipo 

debe tener la capacidad de dar relevos al personal en el worksite.  
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3.1.5 ASR 5. Búsqueda y recuperación total. 

 

En esta ocasión nos centraremos en el quinto y último nivel, el ASR 5 cuyo 

objetivo principal es la búsqueda y recuperación total de víctimas (vivas y 

fallecidas) tras una catástrofe. 

 

La prioridad en una gran catástrofe es la de rescatar a las víctimas vivas, por lo 

que generalmente, este nivel se llevará a cabo cuando hayan finalizado las 

labores de rescate, es decir, cuando debido al tiempo pasado desde el 

terremoto las posibilidades de que existan víctimas vivas sean prácticamente 

nulas y/o ya se haya llevado a cabo el ASR 4 que certifica que ya no quedan 

víctimas vivas en un worksite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo es la recuperación de los cuerpos de los fallecidos, labor que 

raramente implicará a los equipos USAR internacionales y que será 

normalmente realizada  por las autoridades locales. Para ello será 

necesaria maquinaria pesada para el desescombro de las ruinas, bolsas de 

cadáveres, así como equipos de protección (máscaras, guantes y trajes 

desechables) para los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este nivel implicará una gran coordinación enfocada a los siguientes aspectos: 

 Control de las zonas ya trabajadas, para evitar duplicidades. 

 Instalación de morgues/mortuorios de campaña donde realizar la 

primera recepción y control de los cuerpos recuperados. 

 Control/registro/identificación de las víctimas recuperadas (en 

coordinación con jueces, forenses, policía judicial, etc). 

 

Consejos y trucos: 
En ocasiones, LEMA podrá ordenar realizar operaciones ASR 5 
en aquellos worksites o zonas en las que se haya confirmado 
que no existen víctimas vivas aún cuando se estén realizando 
ASR 3 y 4 en otros worksites. 

Consejos y trucos: 
Durante la fase recuperación de cadáveres cobra especial 
importancia la instalación de una estación de descontaminación 
para el personal que entre en contacto con los cuerpos y fluidos 
corporales de las víctimas. 

https://rescateurbanousar.wordpress.com/2016/06/28/niveles-asr-asr-4-busqueda-y-rescate-completos/
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Estos trabajos deberán ademas ser realizados de acuerdo con la normativa y la 

legalidad vigente en el país en lo que respecta al levantamiento y 

procedimientos de gestión de cadáveres. 

 

También se deberá tener en cuenta la posibilidad de encontrarnos con lo que 

se denomina “rescate milagro”, es decir, la localización con vida de una víctima 

atrapada muchos días despues del terremoto (en el colapso del centro 

comercial SAMPOONG en Seúl en 1995 se rescató a una víctima viva 17 días 

después del derrumbe). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Recuperación de un cadáver tras el terremoto de 
Haití. Foto: UME, Ministerio de Defensa. 

Consejos y trucos: 
La recuperación de cadáveres se puede alargar en el tiempo y 
resultar muy exigente para la moral y la psicología del personal 
implicado. Se deberá estar muy atento a estos aspectos y prestar 
el apoyo necesario al personal implicado. 
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3.2 Marcaje del Worksite. 

 

El marcaje de las áreas de trabajo o worksites, está destinado a identificar de 
forma única los sitios específicos y potenciales de rescate de personas. Por lo 
tanto, es una parte esencial del sistema de coordinación. 
 
Muestra información crucial y es fácil de entender y aplicar. Permite reconocer 
fácilmente los worksites y debe aplicarse en las estructuras colapsadas 
evaluadas por los equipos USAR. El marcaje se realizará con pintura de alta 
visibilidad y cerca de la entrada, en el exterior de la estructura afectada. 
 
El marcaje del worksite generalmente se realizará durante el 
reconocimiento/evaluación ASR Nivel 2 y seguirá las siguientes directrices: 
 

 Se dibujará una caja de 1.2 x 1.0 m (aprox). 

 Se podrá dibujar una flecha para confirmar la exacta localización o 
entrada al worksite. 

 Se pondrán los siguientes datos dentro de la caja: 
o   Denominación del worksite (en letras de unos 40 cm). 
o   Denominación del equipo USAR (en letras de unos 10 cm). 
o   Nivel ASR realizado y fecha (en letras de unos 10 cm). 

 Se pondrán los siguientes datos fuera de la caja: 
o   Arriba: Riesgos del worksite, por ejemplo: amianto, gas, etc. 
o   Abajo: Categoría 

Cuando las labores de rescate se den por finalizadas se pintará una raya 
horizontal por el centro de la caja. Ejemplo: 

 

 
Figura 3.10 Marcaje de Worksite. Foto: Guias INSARAG 2015. 
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Proceso de marcaje de worksite: 
 
En la imagen 3.11 izquierda se muestra el primer marcaje, realizado por el 
equipo FIN-1, que denominó al worksite como B-2b el 12Feb y que no realizó 
un nivel 2 ASR. Como riesgo, se apreció la presencia de asbesto (amianto). Se 
añadió una flecha de señalización. 
 
En la imagen 3.11 derecha, se muestra como el equipo RUS-1 realizó labores 
de búsqueda y rescate de nivel ASR 3 el día 12feb y finalmente el equipo AUS-
1 trabajó en nivel ASR 4 y dio por finalizados los trabajos. 
 
Recuerda que la información escrita deberá estar en inglés, ya que es el idioma 
oficial de INSARAG. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Proceso en la señalización de un worksite. Foto: Guías INSARAG 2015. 

Consejos y trucos: 
Es muy fácil equivocarse al realizar el marcaje y muy difícil 
corregir los errores. Para minimizar fallos, mi consejo es 
“dibujar” primero el marcaje en papel, comprobar que es 
correcto y después pintarlo en la localización indicada. 

Consejos y trucos: 
Escribir de forma clara y legible letras de 10 cm con un spray es 
muy difícil, mi recomendación es adquirir plantillas o hacerlas en 
plástico o metal usando el tipo de letra “stencil”. 
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3.3 Marcaje de víctimas. 

 

El marcado de las víctimas se utiliza para identificar localizaciones potenciales 
o conocidas de víctimas (vivas o fallecidas) que no sean evidentes para los 
rescatadores, por ejemplo, bajo los escombros. 
 
Normalmente se usará este sistema cuando los equipos no permanecen en el 
lugar para realizar las operaciones de rescate, en incidentes con múltiples 
víctimas o donde se preste a confusión la ubicación exacta de las operaciones 
de búsqueda. 
 
El marcado se realiza lo más cerca posible al punto de la superficie real 
identificado como el lugar del siniestro, usando pintura en aerosol, rotuladores, 
ceras, tizas, etc. El color deberá ser muy visible y que contraste con el fondo, 
generalmente se usa naranja de alta visibilidad. 
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3.4 Sistema rápido de marcaje. 

 

El sistema de marcaje de worksites sólo se utiliza en los sitios donde es posible 
el rescate de personas vivas. Sin embargo hay situaciones en las que es 
beneficioso contar con un sistema rápido de marcaje para que los equipos 
puedan dejar constancia clara de que el lugar ha sido reconocido, de esta 
forma se evitan “duplicidades”, es decir, que dos equipos reconozcan el mismo 
lugar en diferentes momentos. 
 
Cuando se haya reconocido el punto y uno haya víctimas (vivas o fallecidas) se 
pintará una “C” (por clear) en color de alta visibilidad, de unos 20 cm y rodeada 
de un rombo del mismo color. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se haya reconocido el punto y solamente haya víctimas fallecidas se 
pintará una “D” (por deceased) en color de alta visibilidad, de unos 20 cm y 
rodeada de un rombo del mismo color. Una vez que se hubieran retirado las 
víctimas fallecidas, se pintaría el signo “C” al lado de esta. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es muy importante destacar que cuando usemos este marcaje debemos estar 
completamente seguros de que no existen víctimas (o solamente fallecidos) en 
el lugar reconocido.  
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Figura 3.12. Ejemplos de marcaje rápido. Debajo del símbolo se pondrá el nombre del equipo y 
la fecha. Foto: Guías INSARAG 2015. 
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4.1 Gestión de la Información USAR. 
 
Las intervenciones USAR en el marco de una operación de asistencia 

internacional a un país afectado por una catástrofe, generan una gran 

cantidad y variedad de información que puede ser perdida o usada de forma 

errónea si no se gestiona adecuadamente. 

 

Por lo tanto, para asegurar la respuesta coordinada de múltiples equipos USAR 

internacionales, la gestión de la información se convierte en un tema crucial en 

toda la estructura y en todas las etapas del ciclo de respuesta. Es importante 

destacar desde el principio que toda la información recopilada en relación a las 

víctimas debe ser tratada como confidencial. 

 

Está probado que la obtención, compilación, procesamiento, difusión y uso de 

información eficiente y eficaz refuerza el éxito de la coordinación a gran escala 

y que también mejorará la coordinación sobre el terreno.  

 

Sin embargo, se ha de buscar un equilibrio en este proceso para no 

sobrecargar de trabajo a los equipos USAR, que generalmente serán los que 

tendrán la posibilidad de obtener o crear esta información, pero a quienes estos 

procedimientos no deben suponer una mayor carga de tiempo o esfuerzo, que 

iría en detrimento de su capacidad operativa. 

 

Es por todo esto que INSARAG ha diseñado un sistema de gestión de 

información incluido en su metodología de trabajo en base a los siguientes 

principios: 

 

 Orientado a las operaciones: Estas herramientas han sido diseñadas 

para facilitar su uso sobre el terreno, teniendo en cuenta las dificultades 

que se pueden presentar en este entorno. 

 Fiable: La información obtenida y almacenada en el sistema debe ser 

fiable y de fácil acceso para la estructura de coordinación, incluso en 

condiciones adversas y con recursos limitados. 

 Escalable: El sistema debe adaptarse a las diferentes escalas de 

respuesta. 

 Adaptable: Debe adaptarse a los diferentes tipos de desastres y 

entornos. 

 Transparente: Monitorización de la información gestionada disponible 

para permitir procesos de control y toma de decisiones. 

 Integral: El sistema debe abarcar el mayor número posible de los 

diferentes aspectos de la respuesta USAR en la búsqueda de la 

normalización. 
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4.2 Herramientas documentales. 

 

Se ha desarrollado una serie de herramientas documentales para la gestión de 

la información, las cuales se pueden agrupar en dos categorías principales: 

 

 Documentación para equipos USAR: Conjunto de formularios 

diseñados principalmente para obtener información sobre el terreno, 

tienen un formato fácil de usar y completar. 

 

 Coordinación USAR: Conjunto de herramientas diseñadas 

principalmente para la coordinación del sector, UCC, OSOCC o RDC. Su 

fin es coordinar la respuesta global, facilitando la gestión a través de la 

integración y el análisis de la información obtenida para mantener el 

conocimiento de la situación. 

 

Bajo este sistema se han desarrollado formularios específicos para los 

diferentes componentes de la estructura de coordinación USAR, reduciendo la 

carga de trabajo y la atención necesaria para completar las tareas de gestión 

de información. Las tablas 4.1 y 4.2 resumen los formularios esenciales para la 

gestión de información en estas dos categorías respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los formularios desarrollados incluyen instrucciones detalladas que explican 

cómo usarlos y como completar cada campo que se requiere. Estos formularios 

están disponibles en varios formatos electrónicos para facilitar su uso, así como 

en diversas aplicaciones para tabletas y teléfonos móviles (como la aplicación 

KOBO).  

Consejos y trucos: 
El idioma oficial de INSARAG es el inglés, por eso debemos 
estar preparados y tener personal que conozca este idioma 
cuando despleguemos en una operación internacional. 
Por otra parte, incluso hablando en español en muchas 
ocasiones se suele utilizar su denominación en inglés en lugar 
de su equivalente en español. 

Consejos y trucos: 
Los modelos de formulario se incluyen entre los 
anexos del Volumen II de las Guías INSARAG 
(Manual B Operaciones). Se pueden descargar 
en formatos PDF y EXCEL en la página Web de 
INSARAG: 
https://www.insarag.org/methospa/guias 

https://www.insarag.org/methospa/guias
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Nombre Descripción 

 

Hoja de datos del equipo USAR/ USAR 

team fact sheet. 

 

 

Información sobre las capacidades y necesidades 

del equipo que debe ser subida la VO antes de su 

despliegue y entregada copia física en el RDC al 

llegar.  

 

Triaje del área de trabajo / Worksite 

Triage form 

 

Formulario para recopilar información de los sitios 

de trabajo (worksites) identificadas durante el ASR 

2. 

 

Informe del área de trabajo/ Worksite 

Report form 

 

Informe de la actividad en un sitio de trabajo por 

un período específico de trabajo o para la 

entrega/relevo del worksite. 

 

Formato de víctimas liberadas/ Victim 

Extrication form 

 

Formulario para recopilar información básica de 

cada víctima liberada. Será entregado a la UCC o 

al LEMA (o ambos), según se determine. 

 

 

Formulario de desmovilización/ 

Demobilisation form 

 

Formulario de información de la desmovilización 

de los equipos USAR, es enviado a UCC/OSOCC. 

 
 

Nombre Descripción 

 

Resumen de Hojas de datos de los 

equipos USAR/ USAR team fact sheet 

Summary. 

 

 

Herramienta utilizada para recopilar la información 

de las fichas técnicas de todos los equipos que 

participan en la respuesta. 

 

 

 

Herramienta para el manejo de 

operaciones USAR 

 

Herramienta utilizada para cotejar los formularios 

de clasificación de worksites, informes de worksite y 

gestionar las operaciones USAR. 

 

 

Informe de situación del 

sector/incidente 

Incident/sector Situation Report 

 

 

Informe de la actividad durante un período de 

tiempo en un incidente o en un sector. 

 

 
 

Figura 4.2 Formatos utilizados para la coordinación USAR. 

Figura 4.1 Formularios utilizados por los equipos USAR. 
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La figura 4.3 muestra el flujo de información durante el momento álgido de las 

operaciones USAR, es decir, cuando los equipos están desplegados sobre el 

terreno realizando operaciones de búsqueda y rescate. En este momento, el 

componente de mando y control de cada equipo recopilará la información 

obtenida por el personal sobre el terreno y la remitirá a la célula de 

coordinación USAR (UCC) dentro del OSOCC o a la Célula de Coordinación de 

Sector que le corresponda, en el caso de que esta haya sido establecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3  Flujo de información durante una operación USAR. 
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4.3 Escritorio de coordinación INSARAG 

 

El escritorio de coordinación INSARAG es una herramienta en formato PDF 

que proporciona de forma rápida, visual e intuitiva un acceso (vía enlace web) a 

toda la documentación, formatos y manuales INSARAG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño de la herramienta nos muestra de forma clara tanto la documentación 

usada como su flujo de realización.  

 
 

El escritorio está diseñado de izquierda a derecha siguiendo las fases de la 

emergencia, desde la movilización de los equipos hasta la desmovilización 

final, por lo que no sólo es un repositorio de documentación sino que sirve 

como herramienta de coordinación y planeamiento. Otro aspecto muy 

interesante es que INSARAG ha añadido cada documento en formato PDF 

(ideal para imprimir) o en Word/Excel para su modificación. Pudiendo elegir el 

formato que mejor se adapte a nuestras necesidades. También incluye enlaces 

a páginas web de interés, como el Virtual OSOCC, información sobre 

aeropuertos, predicción meteorológica y Google Maps. 

Figura 4.4  Escritorio de Coordinación INSARAG. 

Consejos y trucos: 
Esta herramienta está disponible en la página web 

de INSARAG, pero hay que descargarlo antes de 

cualquier despliegue o ejercicio para evitar 

problemas en caso de fallos de conexión.  

 

https://www.insarag.org/images/INSARAGCoord_Desktop.pdf
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4.4 Documentación de los Equipos USAR. 

 

Los formularios que deben ser utilizados por los Equipos USAR durante las 

operaciones son: 

 

 Hoja de datos de equipo USAR. 

 Triaje del área de trabajo. 

 Informe del área de trabajo. 

 Formato de víctima liberada. 

 Informe de situación del incidente/sector. 

 Formato de desmovilización. 

 

Hoja de datos del equipo USAR/USAR Team Fact Sheet:  

Es uno de los documentos más importantes del ciclo USAR y debe estar 

confeccionado antes del despliegue ya que se debe colgar en el Virtual 

OSOCC (VO) antes de que el equipo USAR inicie el viaje. Contiene 

información básica y vital sobre el equipo y sus capacidades. También expone 

las necesidades de este una vez que llegue a la zona de la catástrofe. 

 

Triaje del área de trabajo/Worksite triage form:  

En este documento se relaciona la información obtenida (generalmente tras un 

ASR 2) de un worksite, tanto de su situación estructural como de la posibilidad 

o certeza de víctimas vivas. Este informe es el que utiliza el OSOCC para 

priorizar las labores de búsqueda y rescate en un worksite u otro. 

 

Informe del área de trabajo/Worksite report form:  

En este documento se resumen los trabajos realizados en un Worksite 

determinado. Proporciona información sobre el/los equipo/s que han trabajado 

en él, que nivel ASR de trabajos han hecho, si esta en progreso o finalizado, 

así como información básica sobre el número de víctimas y desaparecidos. 

 

Extracción de víctima/Victim extrication form:  

En este informa se recopilará la información obtenida tras el rescate de una 

víctima, su estado y los trabajos realizados. 

 

Reporte de situación del incidente o sector/Incident/sector Situation 

report:  

En este documento se resumen las operaciones realizadas en un incidente o 

en un sector. Se expone el número de Worksites abiertos, equipos trabajando, 

victimas rescatadas, necesidades, etc. 
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Formulario de desmovilización/Demobilisation form:  

Si ya hemos visto la importancia del fact sheet para la movilización del equipo 

USAR hacia la zona afectada, este formulario tiene la misión contraria; informar 

al OSOCC de la desmovilización del equipo y de las necesidades que este 

pueda tener para tal su repliegue (medios de transporte, asistencia para 

carga/descarga, etc). 

 

 

4.4.1 Hoja de datos del equipo USAR / USAR Team Fact Sheet. 

 

Este formulario, figura 4.5 (generalmente denominado por su nombre en inglés 

“fact Sheet”) es uno de los principales para un equipo USAR y se cumplimenta 

de forma previa a un despliegue. 

 

Una vez completado, se debe cargar en el Virtual OSOCC. De esta forma, el 

personal del RDC y del OSOCC en el país afectado dispondrá de toda la 

información indispensable relativa al equipo antes de su llegada, lo que le 

permitirá planificar y coordinar su entrada. En este formulario se refleja la 

siguiente información: 

 

 Información sobre el equipo; Se indicará el ID del equipo, nombre, 

país de procedencia, número de personas y perros. 

 Tipo de equipo: Señalaremos si es ligero, medio o pesado (o de otro 

tipo) y si está clasificado. 

 Capacidades de respuesta y autosuficiencia logística: Marcaremos 

las capacidades con las que cuenta el equipo (búsqueda técnica, canina, 

hazmat, medico, etc.) Así como los días de autosuficiencia del equipo en 

agua y comida. 

 Información despliegue: Aquí informaremos del aeropuerto de llegada 

y la hora estimada de aterrizaje, así como el tipo de avión en el que nos 

trasladamos.  

 Apoyos necesarios: En este apartado se reflejan las necesidades 

logísticas del equipo, como transporte, tanto de personal (número) como 

de material (peso y volumen) combustible y otros, así como superficie en 

la Base de Operaciones para el despliegue del campamento del equipo. 

 Datos de contacto: Se incluirán los datos de contacto de dos miembros 

del equipo, las coordenadas de la base de operaciones (si se conoce) y 

la fecha, nombre y cargo de quien ha confeccionado la fact sheet. 
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Figura 4.5  Hoja de datos de equipo, más conocida como “fact sheet”  
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4.4.2 Triaje del área de trabajo/Worksite triage form. 

 

Este formulario es fundamental durante las labores ASR 2, ya que en él 

recopilamos la información obtenida sobre cada worksite que se encuentre.  

 

Una vez realizado, deberá ser remitido al OSOCC, ya que cuanto antes tenga 

información sobre los worksites y su categoría de triaje en un sector antes 

podrá comenzar a coordinar el despliegue de los equipos USAR a los 

diferentes sitios. El primer dato a rellenar será la identificación (ID) del worksite, 

ya vimos cómo se identifican en el punto 2.3.2 del capítulo 2. 

 

La principal información que se envía en este formulario es la localización del 

sitio, que debe ser lo más precisa posible, para eso añadiremos coordenadas y 

dirección (si se conoce), así como una descripción adicional si es necesario 

(por ejemplo, edificio Vallesol, Colegio San Pedro, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

Después se añade el nombre e ID del equipo que realiza la evaluación del 

worksite y más información sobre la estructura (superficie, número de pisos, 

etc). 

 

Debemos incluir información sobre el número de víctimas (confirmadas o no) 

que existan en el worksite.  

 

A continuación viene otro de los aspectos más importantes de este formulario; 

la categoría de triaje. Este triaje se hará siguiendo el proceso descrito en el 

punto 2.3.4 del capítulo 2, siguiendo el árbol de decisión que se muestra en la 

figura 2.12. También se añadirá el porcentaje de daños estimados de la 

estructura y peligros inusuales en el sitio. 

 

Por último, tendremos que hacer una somera evaluación de las necesidades de 

trabajo USAR a realizar en ese worksite. 

 

 

 

 

Consejos y trucos: 
Recuerda que INSARAG usa el sistema de coordenadas en 
formato decimal. 
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Figura 4.6  Formulario de triaje del worksite o área de trabajo. 
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4.4.3 Informe del área de trabajo/Worksite report form. 

 

En este documento se resumen los trabajos realizados en un worksite 

determinado. Proporciona información sobre el/los equipo/s que han trabajado 

en él, que nivel ASR de trabajos han hecho, si esta en progreso o finalizado, 

así como información básica sobre el número de víctimas y desaparecidos 

encontrados y rescatados, así como los que aún se encuentran desaparecidos. 

 

Este documento se debe enviar por cada worksite en el que el equipo trabaja. 

Si los trabajos se alargan por más de un turno (12 horas), se remitirá de forma 

periódica con cada turno mientras el sitio esté activo. 

 

Es un informe de gran importancia para la coordinación de los equipos USAR, 

ya que por un lado informa de los trabajos realizados en un worksite, reporta 

los rescates realizados y proporciona una evaluación del tiempo que necesitará 

el equipo para finalizar los trabajos de búsqueda y rescate en ese sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7  El Jefe del Equipo de rescate 

recopilará la información durante las 

operaciones de rescate para reflejarla en el 

Worksite Report Form. Foto del autor. 
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 Figura 4.8  Formulario de Informe del área de trabajo/ Worksite report form. 
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4.4.4 Extracción de víctima/Victim extrication form. 

 

Este informe se rellenará y remitirá al OSOCC cada vez que se rescate una 

víctima o se recupere un cadáver. 

 

Una de las principales cuestiones a tener en cuenta con este documento es 

que se debe hacer uno por víctima (prestando mucha atención a no repetirlo) 

para facilitar la correcta identificación de cada una de ellas. La forma de hacerlo 

es unir el ID del worksite con un número secuencial, es decir, la primera víctima 

rescatada del sitio B-2, será identificada como B-2 001, de este modo no podrá 

ser confundida con ninguna otra víctima rescatada. 

 

También se añadirá toda la información obtenida sobre la víctima, como 

nombre, edad, sexo, etc. Así como la situación en la que se encontraba dentro 

de la estructura y los trabajos realizados por el equipo para rescatarla. 

 

Es de suma importancia reflejar a quien se entregó la víctima para su 

evacuación. Esto permitirá un posterior seguimiento de su estado y situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Durante el proceso de rescate y asistencia sanitaria 

inicial, se recopilará toda la información disponible sobre la 

víctima. Foto: Bomberos GIRECAN. 
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Figura 4.10 Formulario de extracción de víctima/Victim extrication form. 
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 4.4.5 Informe de situación del incidente/sector. Incident/sector 

Situation report. 

 

Este informe será realizado por aquel equipo que haya sido designado como 

coordinador de un sector (estudiaremos la coordinación de sectores en el punto 

7.5 del capítulo 7) o de un incidente o worksite, cuando este sea de tal 

envergadura que implique los trabajos de más de un equipo USAR. 

 

En este documento se reflejará la información relativa a los trabajos realizados 

por los diferentes equipos asignados a un sector o a un incidente, los 

resultados obtenidos (número de víctimas rescatadas) y necesidades logísticas 

y operaciones durante un período de tiempo. Debemos tener en cuenta que 

este formulario se hará mientras el sector o el incidente estén activos en 

periodos que generalmente serán de doce (12) horas, a no ser que el OSOCC 

dicte otro plazo. 

 

En el reverso del informe (figura 4.11) podemos incluir los nombres de los 

equipos USAR asignados al sector o al incidente, así como otros recursos 

agregados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 Reverso del informe de situación del incidente/sector. 
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Figura 4.12 Formulario de Informe de situación del incidente/sector. 
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4.4.6 Formulario de Desmovilización. Demobilization form. 

 

El objeto de este formulario es informar al OSOCC de la desmovilización del 

equipo y de las necesidades que este pueda tener para tal operación (medios 

de transporte, asistencia para carga/descarga, etc). Podemos decir que es el 

documento contrario a la Hoja de Equipo/Fact Sheet. 

 

En él se incluye el número de personas, perros y material que componen el 

equipo así como las necesidades existentes para su desmovilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 Formulario de desmovilización/Demobilisation form. 
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Figura 5.1 Personal e instalaciones del OSOCC. Foto: Martin 

Lisarrague 

5.1 ¿Qué es OSOCC? 

 

Son las siglas de On-Site Operations Coordination Centre (Centro de 

Coordinación de Operaciones sobre el terreno) y en realidad es un concepto 

que abarca tanto a la metodología de coordinación que se utiliza en las 

operaciones de respuesta internacional, como una localización física sobre el 

terreno en una emergencia. En definitiva, es una herramienta de la Oficina de 

Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) para 

llevar a cabo su mandato de asistencia humanitaria al terreno. 

 

Generalmente, cuando hablamos de “el OSOCC” nos referiremos al lugar 

físico, que puede ser una tienda de campaña o un edificio, donde se realizan 

las labores de coordinación y donde se encuentran los responsables de la 

misma. Normalmente, las reuniones de coordinación también se realizarán aquí 

Cuando hablamos de “el sistema OSOSCC” haremos referencia a la 

metodología de coordinación que se ha creado para organizar la respuesta 

internacional ante grandes catástrofes. El sistema OSOCC está dividido en 

cuatro componentes: 

 

 Virtual OSOCC (VO) 

 RDC 

 OSOCC 

 Sub-OSOCC 

 

El VO y el RDC los desarrollaremos en los próximos capítulos, a continuación 

se estudiarán el OSOCC y el sub-OSOCC. 
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Figura 5.2 Contexto de trabajo del OSOCC 

5.1.1 Propósitos del OSOCC. 

 

El OSOCC tiene dos objetivos prioritarios: 

 

1. Proporcionar de forma rápida un sistema que facilite la cooperación, 

coordinación e información sobre el terreno entre la asistencia 

internacional y el Gobierno del país afectado. 

 

2. Crear un espacio físico que sirva como un punto único para los equipos 

de respuesta que lleguen al país afectado, facilitando la coordinación. 

 

Para incrementar su efectividad, debe ser creado en los momentos posteriores 

a una catástrofe que requiera asistencia internacional y situado lo más cerca a 

la zona afectada y a las autoridades nacionales como sea posible, ya que uno 

de los elementos claves de este sistema es la coordinación del OSOCC con la 

Autoridad Nacional que gestiona la Emergencia (LEMA). 

 

 
 

 

El OSOCC estará generalmente dirigido por el Jefe del Equipo UNDAC 

desplegado en la zona, quien se asegurará de que sus actividades están en la 

línea estratégica de Naciones Unidas y OCHA.  

 

El OSOCC también puede integrar a otros representantes de ayuda 

humanitaria (Cluster Leads) ya sea a través de su presencia física en las 

instalaciones del OSOCC o través de enlaces formales o informales. 
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Figura 5.3 Ejemplos de los diferentes Cluster de asistencia humanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En algunos casos, generalmente debido a la amplitud y/o grado de daños 

producidos, será necesario crear uno (o varios) sub-OSOCC. Un sub-OSOCC 

replica las funciones del OSOCC principal pero siempre en apoyo de este y no 

duplicando procesos. El OSOCC principal le proporcionará un área de 

responsabilidad, unos objetivos y estrategias así como de un programa claro de 

flujo de información y novedades. 

 

La decisión de crear un sub-OSOCC estará generalmente motivada por alguna 

de las siguientes situaciones: 

 

 Acceso y proximidad a un área operacional determinada. 

 Las autoridades locales u OCHA quieren establecer presencia física en 

una determinada zona. 

 Las necesidades logísticas y/o de comunicaciones (carreteras cortadas 

por ejemplo) hacen más eficiente la presencia de un sub-OSOCC en una 

zona determinada que su dependencia del OSOCC principal. 

 La capacidad del OSOCC principal es sobrepasada por el volumen o 

complejidad de las operaciones. 
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5.1.2 Ciclo de trabajo del OSOCC. 
 

 
Para un mejor entendimiento, podemos dividir el ciclo de respuesta de un 

OSOCC en fases: 

 

Fase 0:  

 

En esta fase incluiríamos los trabajos previos de entrenamiento, formación, 

ejercicios de simulación necesarios para mantener la capacidad operativa del 

personal que puede formar parte de una estructura OSOCC. 

 

Fase 1:  

 

Esta fase comenzará con la alerta anunciada por GDACS tras producirse la 

catástrofe. En los primeros momentos, las autoridades nacionales y el personal 

OCHA de la región comenzará a proporcionar las primeras informaciones 

disponibles en el Virtual OSOCC (VO). El personal OCHA asesorará a las 

autoridades locales sobre la asistencia internacional que pueden recibir y/o 

necesitar. Si el país afectado solicita asistencia internacional, se informará 

en el VO del tipo de asistencia necesaria y se utilizará esta herramienta como 

punto de intercambio de información entre los equipos que se despliegan y el 

OSOCC (a través del RDC). 

 

La principal actividad del OSOCC en este punto es trabajar en coordinación 

con el LEMA y otras autoridades del país afectado para apoyar y coordinar las 

actividades de asistencia internacional. Se realizarán los Informes de Situación 

(SITREP,s), la Evaluación Estratégica y el Plan Preliminar de Respuesta. El 

objeto de estos documentos es establecer el alcance, escala y severidad de la 

emergencia. 

 

Con la llegada del equipo UNDAC y/o del primer equipo USAR certificado se 

crearán el RDC y el OSOCC provisional, para coordinar la llegada del resto de 

equipos y los trabajos sobre el terreno. 

 

Durante esta fase, se llevará a cabo el MIRA (Multi-sector/cluster Initial Rapid 

Assesment, o Evaluación Inicial Rápida Multi-sector/cluster). A medida que 

vayan llegando equipos y estos puedan aportar personal al OSOCC, este irá 

asumiendo sus funciones hasta alcanzar su plena capacidad. 
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Fase 2: 

 

En esta fase, el OSOCC ha alcanzado la entidad necesaria para cumplir con 

sus cometidos. Se ha incorporado personal, tanto de equipos USAR como de 

FMT,s (Foreign Medical Team, Equipos médicos internacionales) y de otras 

capacidades humanitarias que deseen participar/coordinarse. La coordinación 

con el LEMA será totalmente funcional. El MIRA se comenzará a implementar  

Al final de esta fase, el RDC podrá ser cerrado o dejado al mínimo ya que el 

grueso de los equipos y de la asistencia internacional ya habrá llegado. 

 

Fase 3: 

Las operaciones USAR habrán terminado, comenzando la fase de 

desmovilización de los equipos y la reactivación del RDC para asistir en la 

partida de estos. A partir de este momento el OSOCC irá cediendo sus 

funciones a estructuras internacionales preparadas para el trabajo a largo plazo 

(una oficina OCHA por ejemplo, si la situación lo requiere) o a las autoridades 

nacionales, hasta su completa desmovilización. 

 

Con respecto a las cuestiones humanitarias, el MIRA podrá ser completado con 

evaluaciones más especializadas o en más profundidad.  
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Figura 5.4 Estructura del OSOCC 

5.2 Estructura del OSOCC 

 

El OSOCC generalmente se estructurará en cuatro Funciones: 

 Gestión. 

 Operaciones. 

 Situación. 

 Apoyo. 

 

Cada una de ellas podrá estar dividida en múltiples células. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre existe una cierta flexibilidad en la plantilla de personal que compone 

un OSOCC, que permite que esta estructura pueda adaptarse a las 

necesidades particulares de cada catástrofe. En función de la magnitud, de las 

necesidades y de los recursos, una persona podrá gestionar múltiples 

funciones al mismo tiempo mientras que en otros casos requerirán una plantilla 

de personal mayor. 
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El personal del OSOCC provendrá del Equipo UNDAC, OCHA, Equipos USAR, 

organizaciones internacionales, FMT,s y ONG,s. Su número variará en cada 

caso en función del volumen y/o complejidad de la situación pero deberá 

permitir el trabajo 24/7, por lo que al menos deberán crearse dos turnos de 

trabajo. Esta misma filosofía deberá ser utilizada en el RDC y en los sub-

OSOCC que se creen. 

 

Toda la estructura del OSOCC deberá tener en cuenta los siguientes principios: 

 

 Enlace: El enlace con las correspondientes organizaciones, ya sean del 

país afectado o de la comunidad internacional será indispensable. Las 

actividades de enlace se enfocarán en el fortalecimiento de las 

relaciones personales, el intercambio de información y la optimización de 

las acciones operativas. 

 Seguridad: Cada miembro del OSOCC debe tener un papel participativo 

en las cuestiones de seguridad. 

 Responsabilidad: El sistema OSOCC es responsable de las decisiones 

y acciones que lleva a cabo durante una operación, así como de sus 

consecuencias. Cada miembro del OSOCC comparte esta 

responsabilidad. 

 Informes: Todas las Funciones tienen un papel importante en la 

confección de información, datos, observaciones y evaluaciones a través 

de sus actividades. Toda esta información se compila en los distintos 

informes que realiza el equipo de Situación. 

 Desmovilización: Los diversos componentes del OSOCC necesitarán 

tener en cuenta la apropiada transición y estrategia de salida con 

respecto a las autoridades nacionales u otras organizaciones 

internacionales que se hagan cargo de la situación al finalizar la misión 

del OSOCC. 
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5.2.1 La Función de Gestión en el OSOCC.  

 

La función de Gestión coordina los esfuerzos de las otras Funciones del 

OSOCC, establece el enlace con las autoridades nacionales y otras 

organizaciones de respuesta. Sus principales componentes son: 

 

 

OSOCC Manager o Gestor del OSOCC 

 

El puesto de OSOCC Manager (normalmente se usa este termino en inglés) 

será generalmente ocupado por el Segundo jefe del Equipo UNDAC y rendirá 

cuentas con el Jefe del Equipo UNDAC. 

 

El OSOCC Manager coordina todas las funciones y actividades del OSOCC, 

incluyendo sub-OSOCC,s y RDC,s. Entre sus principales responsabilidades se 

encuentran las reuniones internas, gestión del personal y asignación de 

puestos en el OSOCC, ejercer el liderazgo en las funciones del OSOCC. 

 

Supervisará que el OSOCC cumple los objetivos expuestos en los términos de 

referencia (TOR) establecidos por el Gobierno del país afectado, el Jefe del 

Equipo UNDAC y el RC/HC (Resident Coordinator/Humanitarian Coordinator). 

También será el responsable del desarrollo y actualización del Plan de Acción 

del OSOCC, en armonía con el TOR ya mencionado.  

 

 

Célula de Enlace 

 

La Célula de enlace crea y mantiene un medio de intercambio de información 

formal entre el OSOCC y otros actores involucrados en la catástrofe. Esta 

célula trabajará en crear y mantener relaciones con el LEMA, Gobierno y/o 

otras organizaciones. El personal adscrito a esta célula deberá tener buenas 

aptitudes de diplomacia y de relaciones públicas. 

 

 

Célula de Seguridad 

 

Esta célula trabajará para proporcionar información sobre seguridad a todos los 

actores humanitarios internacionales. Trabaja en coordinación con los oficiales 

de seguridad de otras organizaciones y el UNDSS (United Nations Department 

of Safety and Security). Desarrollará, implementará y supervisará el Plan de 

Seguridad y el Plan Médico. 
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5.2.2 La Función de Operaciones en el OSOCC.  

 

La Función de Operaciones es la responsable de la coordinación de los 

esfuerzos de los equipos internacionales y otros recursos involucrados en la 

asistencia al país afectado. 

 

Esta Función está liderada por el Coordinador de Operaciones que trabaja a la 

cabeza de una variedad de células de coordinación, cada una de ellas 

enfocada a un área funcional específica. Estas células pueden ser USAR, 

asistencia médica, personas desplazadas, etc. La plantilla de cada una de 

estas células estará compuesta por expertos en cada área funcional.  

 

El Coordinador de Operaciones es también el principal punto de contacto del 

RDC, que trabajará en estrecha cooperación con las células de Coordinación 

para proporcionar información sobre los recursos que están llegando a zona y 

asegurar que se están implementando los procedimientos que se establezcan 

en materia de seguridad, logística, etc. 

 

Algunas de las células más importantes que podemos encontrar en la Función 

de Operaciones son: 

 

 

UCC, USAR Coordination Cell (Célula de coordinación USAR). 

 

La UCC es una célula dentro de la Función de Coordinación del OSOCC que, 

sin embargo, se establece antes de la llegada del resto del personal del 

OSOCC (la creará el primer equipo USAR certificado en llegar). 

 

La UCC funciona como una entidad independiente hasta que se la integre en la 

estructura del OSOCC. El personal que haya comenzado el proceso de 

coordinación deberá permanecer en la UCC durante toda la catástrofe a fin de 

mantener la continuidad.  

 

Dada su importancia, en el Capítulo 7 estudiaremos la UCC en profundidad. 

 

 

Foreign Medical Team (FMT) Coordination Cell (Célula FMT). 

 

El objetivo de esta célula es trabajar en coordinación con las autoridades 

nacionales para asegurar el uso más eficiente y eficaz de los recursos médicos 

internacionales que lleguen al país afectado. 
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Figura 5.5 Célula de información y coordinación 

médica durante un ejercicio. Foto del autor. 

Los Equipos Médicos Internacionales (EMT,s) tienen un proceso similar al de 

INSARAG con los equipos USAR. Se está creando un sistema de certificación 

y disponen de unas Guidelines comunes para todos ellos. 

Se establecerá tan pronto como sea posible, designando a miembros de los 

FMT para asumir el liderazgo de la célula. Los FMT se pueden dividir en tres 

clasificaciones: 

 

 FMT Tipo 1: Atención inicial de emergencia para pacientes 
ambulatorios. Capaz de realizar triajes, evaluación y primeros auxilios de 
un mínimo de 100 pacientes por día (servicio diurno).  
 

 FMT Tipo 2: Atención hospitalaria de emergencias quirúrgicas. Con 
capacidad quirúrgica y 20 camas para hospitalización (servicio diurno y 
nocturno). 

 

 FMT Tipo 3: Atención  hospitalaria de referencia. Con al menos dos 
quirófanos y 40 camas para hospitalización. Atención diurna y nocturna. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célula de coordinación de Logística. 

 

Se coordinará con las autoridades nacionales para proporcionar, mover y 

almacenar suministros (p.e. combustible y madera), transportar a personal (p.e. 

miembros de los equipos de rescate), coordinando la llegada de ayuda 

internacional (p.e. priorizando la descarga de unos aviones sobre otros). 

Sigue leyendo:  
Para saber más sobre los FMT os recomiendo la 
lectura del Classification and minimun standards 
for Foreign Medical Teams in sudden onset 
dissaster, disponible en la página web de la 
World Health Organization. 
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La plantilla inicial de esta célula generalmente provendrá del personal del 

Equipo UNDAC, de los primeros equipos USAR sobre el terreno y personal del 

programa WFP de la ONU en el país (si los hay). 

 

 

Célula de coordinación cívico-militar de Naciones Unidas (UN-CMCoord-

Cell). 

 

La coordinación entre los actores humanitarios y las capacidades militares es 

cada vez más importante. OCHA será la responsable (por parte de la 

comunidad internacional) de liderar esta coordinación, cuyo objetivo será 

encontrar la forma más efectiva de utilizar los recursos militares en la 

catástrofe. Generalmente, será un miembro del equipo UNDAC el encargado 

de liderar esta coordinación con las autoridades militares nacionales del país 

afectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigue leyendo:  
Para saber más sobre coordinación cívico-
militar os recomiendo la lectura del UN-
CMCoord Manual de Campo. 

https://rescateurbanousar.files.wordpress.com/2018/11/s_field-handbook.pdf
https://rescateurbanousar.files.wordpress.com/2018/11/s_field-handbook.pdf
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5.2.3 La Función de Situación en el OSOCC.  

 

La Función de Situación es responsable de obtener, gestionar y difundir 

información sobre la emergencia que proporcione un análisis actualizado y 

general de la situación.  

 

Esta información puede estar destinada a los órganos ejecutivos de la 

respuesta o para el público en general (medios de comunicación). La Fúnción 

de Situación está dividida en tres células: 

 Evaluación. 

 Gestión de la información. 

 Medios de comunicación. 

 

Célula de evaluación.  

 

Encuadrada dentro de la Función de Situación, su misión es obtener, sintetizar 

y analizar la información disponible con el objetivo de obtener un mejor 

entendimiento de la situación. 

Las actividades de evaluación e información comienzan con la carga en el 

Virtual OSOCC (VO) de toda la información previa disponible sobre la 

emergencia así como la proporcionada en primera instancia por el LEMA. 

La Célula de evaluación tendrá un papel primordial en la creación del MIRA. 

 

Célula de gestión de información. 

 

Esta célula recopila y obtiene información sobre la catátrofe (incluida la 

obtenida por la célula de evaluación), la compila y organiza, elaborando una 

serie de productos (p.e. informes de situación, mapas, listas de contactos, 

bases de datos, etc) Que se difunden directamente a las organizaciones 

involucradas o a la población/medios de comunicación a través de la Célula de 

Medios de Comunicación. 

 

Gestiona también la información procedente/destinada a los componentes del 

OSOCC (VO, RDC, sub-OSOCC,s). 

 

Célula de medios de comunicación. 

 

Esta célula coordina todas las relaciones externas con los medios de 

comunicación y prepara productos informativos para su difusión. Desarrolla un 

plan de comunicación pública para el OSOCC que indica quien es el portavoz 

oficial (generalmente el OSOCC Manager) y el papel del resto de miembros 

con respecto a los medios de comunicación. Entre sus funciones también se 

encuentra la gestión de las visitas de VIP,s y similares. 
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5.2.4 La Función de Apoyo en el OSOCC.  

 

La Función de Apoyo se encarga de proporcionar la capacidad del OSOCC 

para operar en las difíciles condiciones que encontraremos tras una catástrofe. 

Esto incluye la instalación de unas estructuras apropiadas así como un sistema 

de comunicaciones e informático eficiente. 

 

Estas funciones suelen ser llevadas a cabo por equipos de apoyo procedentes 

de la ONG; International Humanitarian Partnership (IHP) o similares. Estos 

equipos pueden estar apoyados a su vez por otras organizaciones (como 

Telecoms sans frontieres). 

 

 

 

.  

 

 

 

El trabajo de esta Función puede dividirse en las siguientes células: 

 

Célula de instalaciones. 

Encargada de que el OSOCC y sus componentes dispongan de los espacios 

de trabajo adecuados para las operaciones actuales y futuras.  

 

Célula de informática y comunicaciones (ICT). 

Se asegura de la instalación y mantenimiento de los medios informáticos y de 

comunicaciones adecuados para la operación. Esto incluye las líneas de datos 

y voz entre los diversos componentes del sistema OSOCC y el resto de actores 

de la operación, incluyendo equipos USAR y LEMA. Se despliega en módulos 

estandarizados. 

 

Célula de Administración. 

Responsable de los procedimientos internos y el apoyo del día a día del 

OSOCC. Registro y contabilidad financiera, compras y contrataciones, apoyo 

de traductores/interpretes y otras labores que le encomiende el OSOCC 

Manager. 

 

 

 

 

 

 

Sigue leyendo:  
Para saber más sobre IHP y Telecoms sans Frontiers, os 
recomiendo visitar las páginas web: www.ihp.nu y 
https://www.tsfi.org/fr 
 

. 

http://www.ihp.nu/
https://www.tsfi.org/fr
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5.3 Instalación, mantenimiento y desmovilización de las 

instalaciones del OSOCC. 

 

Como ya hemos mencionado antes, el Equipo UNDAC o el primer equipo 

USAR certificado en llegar, será el responsable de establecer el OSOCC. Si se 

necesita un RDC, esta será la primera prioridad dado que los siguientes 

equipos llegarán en un corto plazo de tiempo y podrán apoyar a la creación 

posterior del OSOCC. 

 

La localización de las instalaciones del sistema OSOCC (RDC, sub-OSOCC y 

el propio OSOCC) juega un papel muy importante en el proceso de 

coordinación. Su establecimiento es una prioridad, pero cada localización ha de 

ser elegida tras un cuidadoso planeamiento, de acuerdo a las siguientes 

premisas: 

 

 Debe ser visible y accesible. 

 Suficiente espacio, tanto para las operaciones presentes como para 

futuras ampliaciones si fuera el caso. 

 No tiene porqué estar en el centro de la zona afectada, si no que se 

valorará el mejor lugar para ejercer la coordinación de las actividades.  

 Se tendrá en cuenta la situación de las instalaciones del LEMA. 

 

 

Instalaciones del OSOCC 

 

La localización ideal para un OSOCC será aquella que esté lo más cerca 

posible de la zona afectada y a su vez, cerca de las instalaciones del LEMA y 

de otras agencias/organizaciones que proporcionen asistencia humanitaria. De 

esta forma se facilita la cooperación y el intercambio de información. 

 

Si es posible, se eligirán terrenos elevados para facilitar las comunicaciones vía 

radio, con buen drenaje de lluvias, fácil acceso, rápida evacuación y buenas 

condiciones de seguridad. 

 

En función del tipo de emergencia, el OSOCC puede ser instalado en edificios 

que cumplan las condiciones ya mencionadas. En este caso también deberá 

disponer de espacio suficiente, oficinas separadas, un lugar de reuniones y una 

zona de recepción para visitantes. La pancarta del OSOCC deberá colocarse 

en lugar visible, como se muestra en la Figura 5.7. 
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Figura 5.6 Esquema de cómo sería un OSOCC tipo, gráfico extraido del 

Manual OSOCC. 

 

 

 

 

 

Una vez instalado, se deberá asegurar su continuidad operativa y su correcto 

funcionamiento, prestando especial atención a estos aspectos: 

 Acceso a una fuente de electricidad segura, ya sea red local o a través 

de grupos electrógenos. 

 Iluminación, tanto externa como interna. 

 Alimentación. 

 Agua suficiente para consumo humano, higiene, cocina, etc. 
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Figura 5.7 El OSOCC deberá ser fácilmente identificable, usando la pancarta de la imagen. 

Foto: Martin Lisarrague 

 

 

Desmovilización del OSOCC 

 

El OSOCC deberá tener previsto un plan de desmovilización una vez que o 

bien la catástrofe que motivó su activación haya sido asumida por las 

autoridades nacionales o bien porque aunque se prevea que la presencia 

internacional continuará en la zona, se hace necesaria un sistema de mando y 

control de la asistencia internacional con idea de una mayor permanencia en el 

tiempo. Debemos tener en cuenta que el sistema OSOCC está diseñado para 

un rápido despliegue pero que no tiene personal suficiente ni capacidades 

operativas para permanecer por un plazo prolongado sobre el terreno. 

 

En general, la primera estructura en desmovilizarse será el RDC, que lo hará 

una vez que los equipos USAR internacionales hayan salido del país. Algunos 

sub-OSOCC,s pueden haber sido desactivados incluso antes, al retirarse los 

equipos de sus zonas o sectores.  

 

La desmovilización de las instalaciones, es una responsabilidad de la Función 

de Apoyo que deberá tener en cuenta que algunos de los equipamientos 

utilizados puede que sean todavía necesarios si OCHA va a mantener oficinas 

o servicios sobre el terreno. 

 

El OSOCC Manager se asegurará de informar adecuadamente a las 

autoridades nacionales de la desmovilización de este, coordinando el traspaso 

de aquellas cuestiones que fueran necesarias. 
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Figura 6.1 Acceso al RDC durante un ejercicio. Foto del autor. 

6.1 ¿Qué es el RDC? 

 

Para facilitar los trámites aduaneros y acelerar el acceso de la ayuda 

internacional, la metodología INSARAG, dentro del concepto OSOCC que 

hemos estudiado en el capítulo anterior, se ha creado la figura del RDC, siglas 

en ingles de Reception and Departure Center o Centro de Recepción y Salida 

en español. 

 

Debemos tener en cuenta que al producirse una gran catástrofe, generalmente 

se inicia un gran flujo de asistencia y ayuda humanitaria de la Comunidad 

Internacional hacia el país afectado. Equipos USAR, organizaciones de 

asistencia humanitaria y unidades de respuesta médica llegarán al país en una 

breve ventana de tiempo y con una gran cantidad de personal, material y 

suministros. Todo esto añadido al tráfico habitual de personas y mercancías, 

así como el lógico caos producido por el desastre, al que habrá que añadir los 

posibles daños a las estructuras aeroportuarias, ferroviarias, etc.  
 

 

  

 

En un primer momento, generalmente una vez que el Gobierno Local haya 

solicitado la asistencia internacional a la catástrofe y se determine la necesidad 

de crear un RDC, el FCSS (Field Coordination Support Section) llevará a cabo 

un análisis del Virtual OSOCC de los equipos en tránsito, poniéndose en 

contacto con los primeros en llegar para coordinar el establecimiento de las 

estructuras de coordinación USAR necesarias, incluyendo el RDC. 
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El RDC sirve como primer punto de coordinación entre los equipos de ayuda 

internacionales y las autoridades locales (LEMA). Sus principales 

responsabilidades serán: 

 

 Facilitar los procedimientos de inmigración y aduanas para los equipos 

en tránsito. 

 Registrar la llegada/salida de los equipos. 

 Proporcionar información actualizada sobre la situación. 

 Cargar información y actualizaciones en el Virtual OSOCC. 

 Proporcionar apoyo logístico básico. 

 Dirigir a los equipos hacia las zonas de intervención, la Base de 

Operaciones, la UCC/OSOCC o cualquier otro punto que se determine. 

 Reportar a la UCC/OSOCC información sobre los equipos en tránsito. 

 

En los primeros momentos, si todavía no se ha establecido el OSOCC, el RDC, 

como único elemento de coordinación internacional sobre el terreno, debe estar 

preparado para facilitar los siguientes servicios: 

 

 Facilitar las actividades operacionales de los equipos de respuesta y la 

ayuda humanitaria. 

 Dirigir los recursos no específicos USAR hacia el contacto local más 

adecuado. 

 Seguir y gestionar los recursos entrantes. 

 

A medida que la coordinación entre OSOCC/LEMA vaya incrementándose, las 

funciones del RDC irán adaptándose a la situación.  
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Figura 6.2 Cuadro que muestra las relaciones del RDC, por una parte con el OSOCC, del 

que depende. Por otro lado los Equipos USAR entrantes o salientes, a los que apoya. Y por 

último, los distintos servicios aeroportuarios, de aduanas y del LEMA con los que deberá 

establecer relación. 

6.2 Componentes y capacidades del RDC. 

 

El RDC estará inicialmente compuesto por personal del Equipo UNDAC y/o del 

primer equipo internacional USAR  que llegue al punto de acceso (aeropuerto, 

paso fronterizo, etc) del país afectado.  

 

Este personal se verá reforzado por más personal y/o medios de los equipos 

que vayan llegando hasta alcanzar la entidad necesaria. Debemos tener en 

cuenta que los equipos USAR medios tienen en sus plantillas uno y los equipos 

pesados dos miembros especializados en la gestión de RDC,s y que estos son 

los que podrían ser añadidos al RDC en caso necesario. 

 

 

 

Otras entidades humanitarias también pueden aportar personal, como por 

ejemplo el LEMA, Equipos Médicos de Emergencia (EMT,s) entre otros. 

Proporcionando de esta manera coordinación e información sobre sus propias 

capacidades. 
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Figura 6.3 Ejemplo de instalación de un RDC. El equipo USAR debe estar 

preparado para instalar un RDC operativo aún sin ningún tipo de apoyo 

local, lo cual incluirá tiendas, grupos electrógenos, comunicaciones y 

autonomía logística para sus componentes. Foto del autor. 

El personal asignado al puesto de RDC debe estar equipado y preparado para 

tener el máximo grado de autosuficiencia. Especialmente a lo relacionado con: 

 

 Refugio, comida, agua e higiene. 

 Medios suficientes de comunicación y trabajo. 

 

Para conseguir esta autosuficiencia logística, un equipo RDC inicial (dos 

personas) necesitará el siguiente material y equipamiento (que deberá estar 

incluidos en el equipamiento necesario para los Equipos USAR medios y 

pesados): 

 

 Formularios INSARAG previamente impresos. 

 Pancarta RDC y Señales INSARAG. 

 Material de escritura, pizarras blancas adhesivas, etc. 

 Mesas y sillas plegables. 

 Tienda de campaña y material de campamento para dos personas. 

 Tienda toilette y material higiénico. 

 Set de iluminación y alargadera eléctrica. 

 Grupo electrógeno. 

 Raciones de comida y agua para 2 personas x 10 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigue leyendo: 
El material y equipo recomendado para el RDC 
se detalla en el Anexo D del Manual de 
Coordinación USAR, disponible en este enlace: 
https://portal.undac.org/pssuportal/portalrest/filesh
aring/download/public/yKDjND7F5XIyl7v 
 

https://portal.undac.org/pssuportal/portalrest/filesharing/download/public/yKDjND7F5XIyl7v
https://portal.undac.org/pssuportal/portalrest/filesharing/download/public/yKDjND7F5XIyl7v
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Para la realización de sus cometidos operativos, el personal RDC necesitará el 

siguiente material y equipo: 

 

 Ordenador portátil. 

 Impresora de tamaño ligero con scanner (con cartuchos de repuesto). 

 Cámara digital. 

 Disco duro USB. 

 Teléfono móvil 3G. 

 GPS. 

 Teléfono satelital. 

 2 radios UHF. 

 3 adaptadores de enchufe internacionales. 

 1 regleta multienchufe. 

 1 Unidad BGAN. 

 

Todo este material será empacado de forma adecuada, señalizando el material 

que es considerado como mercancía peligrosa (baterías de lítio y el grupo 

electrógeno). 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejos y trucos: 
El material del RDC deberá tener una consideración especial en 
los planes de carga del Equipo USAR y debe estar disponible 
para su descarga inmediata al llegar al aeropuerto u otro punto 
de acceso.   
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Figura 6.5 Estructura básica del RDC, 

6.3 Funcionamiento del RDC. 

 

El RDC se estructura en tres funciones de coordinación: Gestión, Operaciones 

y Soporte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gestión: 
 
Esta función es responsable de supervisar las operaciones del RDC y 
proporcionar liderazgo para el personal asignado. Además de asegurar que las 
operaciones del RDC funcionen con la mayor eficacia posible, la Gestión del 
RDC es responsable del enlace con las autoridades locales, especialmente las 
que operan el punto de entrada, y para garantizar una comunicación regular 
con el OSOCC.  
 
La gestión es la primera función en ser atendida al establecer un RDC y por lo 
tanto será desempeñada generalmente por un miembro del equipo UNDAC, 
USAR o IMT.  
 
 
Operaciones: 
 
Las Operaciones del RDC son responsables del registro de los equipos de 

rescate y ayuda humanitaria internacional que entren y lleguen al país 

afectado.  

 

El personal que trabaja en Operaciones facilitará el procesamiento interno y/o 

externo de los equipos internacionales y suministros en el/los punto (s) de 

entrada. Esto puede incluir procedimientos de inmigración y aduanas, registro y 

sesiones informativas. Si el OSOCC/UCC todavía no está operativo, la célula 

de Operaciones del RDC puede asignar equipos de respuesta a las zonas de 

operación en colaboración con los líderes de los equipos (por ejemplo, USAR, 

IMT). El RDC informa al OSOCC a través de esta función. 
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Soporte/apoyo: 
 
El Soporte del RDC es responsable de establecer y mantener todas aquellas 
necesidades propias del RDC, como medios informáticos, de comunicación, 
internet, etc. También gestiona la información en el RDC incluyendo el 
mantenimiento de los archivos y es el responsable del panel de información.  
 
Si es posible, coordinará el transporte de los equipos internacionales entrantes 
hacia el OSOCC, la BoO o a las áreas asignadas de operaciones. Para ello, las 
gestiones con LEMA y con la Celula de Logística del OSOCC serán 
fundamentales. 
 

Estas funciones no implican un personal específico para cada una de ellas, ya 

que puede darse el caso de que una persona lleve a cabo varias de estas 

funciones o que varias personas realicen una sola de ellas. 

 

Las decisiones respecto a las operaciones se tomarán entre el Jefe del RDC y 

el Jefe de Operaciones del OSOCC, aunque se pueden establecer líneas de 

comunicación directa entre el RDC y otras funciones del OSOCC, incluida la 

UCC. De hecho, en muchas ocasiones será más eficiente para el RDC hablar 

directamente con la UCC para no saturar al OSOCC con información operativa 

y actualizaciones de situación. 

 

Coordinación con las autoridades locales/aeroportuarias. 

 

La instalación y funcionamiento del RDC deberá ser coordinada con las 

autoridades locales y aeroportuarias. 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de establecer el RDC, se deberá contactar con las autoridades locales 

que gestionan el punto de entrada. Habrá diversas entidades que puedan estar 

involucradas en la entrada de los equipos internacionales y todas deberán estar 

informadas de los roles y responsabilidades del RDC para conseguir el máximo 

nivel de cooperación. También es muy recomendable crear un planning de 

reuniones periódicas con el personal a cargo de las distintas entidades del 

aeropuerto. 

 

En un aeropuerto, estas entidades pueden ser: 

 Gestión aeroportuaria. 

 Seguridad. 

Consejos y trucos: 
Se deberá solicitar a las autoridades locales un procedimiento de 
identificación del personal RDC para que estos puedan moverse 
con la debida libertad por el interior de las instalaciones 
aeroportuarias.   
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 Inmigración. 

 Aduanas. 

 Control Aéreo. 

 Control de tráfico terrestre. 

 Encargados de carga y descarga de aeronaves. 

 Representantes militares. 

 

Si es posible, conviene tener un representante del LEMA en el RDC, como 

enlace con las autoridades y apoyo a las misiones de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigue leyendo: 
La entrevista con las autoridades locales será 
fundamental, en el punto 1.4.1 del Manual de 
Coordinación USAR están desarrollados y 
detallados los puntos a tratar. disponible en 
este enlace: 
https://portal.undac.org/pssuportal/portalrest/fil
esharing/download/public/yKDjND7F5XIyl7v 
  

https://portal.undac.org/pssuportal/portalrest/filesharing/download/public/yKDjND7F5XIyl7v
https://portal.undac.org/pssuportal/portalrest/filesharing/download/public/yKDjND7F5XIyl7v
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Figura 6.6 El RDC deberá instalarse en un punto visible y de fácil acceso 

para los equipos que llegan. Foto del autor. 

6.4 Instalación del RDC. 

 

La primera tarea al instalar un RDC será la elección de su localización. Lo ideal 

sería un lugar visible y accesible, con espacio suficiente tanto para el personal 

que lo crea inicialmente como para futuras ampliaciones.  

Habrá que señalizar su situación claramente usando una bandera o pancarta 

UN – RDC, así como flechas y señales direccionales desde los puntos de 

acceso por los que se prevea la llegada de los equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la mayoría de los casos, el RDC se establecerá inmediatamente después de 

las instalaciones de aduanas e inmigración del punto de entrada, lo que 

permitirá a los equipos entrantes el acceso y registro sin interferir al normal 

funcionamiento del aeropuerto. 

 

Podrá utilizarse una estructura existente o instalando una estructura temporal 

tipo tienda de campaña. 

 

La realidad en muchas ocasiones será que el espacio proporcionado por las 

autoridades locales será menor y menos funcional de lo deseado. Como por 

ejemplo; estructuras dañadas, pasillos, mostradores en un espacio público, etc. 

En estos casos se tratará de explotar al máximo las posibilidades del espacio 

disponible. Pero si se dispone del espacio y del local adecuado, el RDC “ideal” 

seguirá el siguiente esquema que se muestra en la figura 6.7. 
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Figura 6.7 Esquema de un RDC “ideal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este RDC “ideal” se dividirá en tres aéreas funcionales de trabajo, distintas y 

separadas: 

 

 Área “publica” 

 Área “solo equipos” 

 Área “personal RDC” 

 

Área pública: 

 

Normalmente, el RDC estará situado en un área utilizada por los usuarios y 

trabajadores del aeropuerto. Es más que probable que estos se sientan 

atraídos por la bandera de Naciones Unidas y se acerquen a intentar obtener 

información sobre la situación.  

 

Para facilitar la asistencia al personal interesado y evitar por otra parte 

distracciones y pérdidas de tiempo para el personal del RDC, se instalará un 

tablón informativo en la parte exterior del RDC con aquella información no 

sensible de la operación y que no entre en conflicto con los mensajes del 

Gobierno Local. 

 

Debe existir una “barrera física” o separación entre el área pública y las zonas 

de trabajo del RDC, como por ejemplo cinta de balizar, vallas o similares. 
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Área “solo equipos”: 

 

Esta será una zona reservada para el personal de Mando de los equipos 

entrantes. Se pondrá un panel, con aquella información destinada a los 

equipos. 

Dispondrá de un mostrador para registrar a los equipos a su llegada y una 

pequeña zona de reunión donde realizar la reunión de actualización para los 

equipos entrantes (un máximo de tres personas por equipo). 

Si es posible, se contará con una zona de espera para el resto del equipo. Si 

no se dispone de una zona adecuada para este fín se deberá tener prevista 

una localización, coordinada con las autoridades aeroportuarias, donde el 

personal pueda esperar sin interferir en las actividades del aeropuerto. 

 

Área “Personal RDC”: 

 

Esta parte del RDC solo será accesible para el personal del RDC y tendrá un 

tablón informativo para la gestión del RDC, así como una zona de trabajo para 

hasta tres personas del RDC. 

También debe servir para guardar los objetos o equipos de valor que no sean 

necesarios en ese momento. 
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Figura 6.8 Con sólo dos miembros, el RDC puede recibir en apenas 5 

minutos a un equipo USAR. Mientras uno de ellos registra al equipo con un 

representante, el otro miembro da la charla de actualización informativa a 

los otros dos, usando los tableros informativos, que aconsejará fotografiar 

para que dispongan posteriormente de toda la información. 

6.5 Funciones del RDC; proceso de recepción. 

 

Durante la fase de la emergencia en la que estén llegando los equipos al país 

afectado, el RDC deberá monitorizar el Virtual OSOCC (VO) prestando especial 

atención al status, horarios de llegada y necesidades logísticas de los equipos 

en tránsito (por eso es tan importante que los Equipos actualicen su situación 

en el VO y carguen su Team Fact Sheet). 

 

Una vez que el equipo haya llegado al punto de entrada, el personal del RDC 

deberá presentarse. Este recibimiento inmediato tiene una gran importancia, ya 

que ayuda a establecer la conexión con los equipos y crea la sensación de un 

proceso de entrada estructurado y coordinado. 

 

El equipo entrante debe recibir una breve explicación del proceso de entrada al 

país, así como una guía específica del procedimiento a seguir. Esto incluye 

informar de la localización del RDC, zonas de carga y descarga, zona segura 

para los perros de rescate, zonas de espera para el personal. El proceso de 

registro, junto con el breafing informativo debe estar preparado y no durar más 

de cinco minutos. Se debe tener en cuenta que no todo el equipo USAR pasará 

por el RDC, sino un máximo de tres personas como se muestra en la figura 6.9. 
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Proceso de aduanas. 

 

El objetivo del personal del RDC es conseguir que los equipos entrantes pasen 

el proceso de aduanas e inmigración de la forma más eficiente y rápida, para 

poder iniciar su labor cuanto antes, teniendo en cuenta que las leyes y normas 

locales no pueden ser ignoradas. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Los miembros del RDC deberán informar a los Oficiales de aduanas e 

inmigración locales del tipo de personal y equipamiento de los equipos USAR 

que entrarán en el país. Estos deberán conocer la documentación que los 

equipos entrantes les entregarán al llegar: 

 

 Permiso para entrar al país (carta o petición por parte del Gobierno del 

país afectado. 

 Formulario INSARAG USAR Team Fact Sheet. 

 Manifiesto de personal con todos los números de pasaporte y fecha de 

expiración de los mismos. 

 Plan de frecuencias de radio del equipo. 

 Declaración de mercancías peligrosas. 

 Declaración de drogas controladas (medicamentos). 

 Documentación de los vehículos, certificados de seguro y permisos de 

conducir. 

 Licencias de importación/exportación (si se necesitan). 

 Pasaportes. 

 Visados (si se necesitan). 

 Copias de las cartillas de vacunación y certificados veterinarios. 

 Otros documentos específicos del país y necesarios para la entrada. 

 

Algunos países tienen una regulación de cuarentena específica, por lo que el 

personal del RDC deberá informar a través del VO de cualquier procedimiento 

especial a seguir por los equipos.  

 

Consejos y trucos: 
Si se dispone de personal suficiente, lo ideal es que un miembro 
del RDC acompañe a los equipos desde su llegada y les dirija y 
apoye mientras pasan por el proceso fronterizo 
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Figura 6.9 Actualizando los tablones informativos. Foto del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paneles informativos para los equipos entrantes. 

 

El RDC recibe información de muchas fuentes, por lo que debe preparar un 

sistema racional y estructurado para mostrar de forma visual toda la 

información relevante sobre el evento y los detalles de coordinación. 

 

INSARAG ha estandarizado una serie de formatos que serán los usados por el 

personal del RDC en el panel informativo y se llevarán ya impresos dentro del 

conjunto de material y equipo del RDC. Estos formatos están disponibles para 

descarga y uso en el Escritorio de Coordinación INSARAG que se vió en el 

capítulo 4 Documentación. 

 

El tener la información expuesta de esta manera facilita la lectura por parte del 

personal de los equipos USAR y que puedan tomar notas o, mejor aún, hacer 

fotos del panel informativo.  

 

El panel “público” contendrá la siguiente información: 

 

 Previsión meteorológica. 

 Condiciones de seguridad. 

 Estado de las infraestructuras. 

 Información proporcionada por el Gobierno del país afectado y que esté 

destinada a la población. 

 Información relevante de prensa. 

 Instalaciones del aeropuerto. 
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.El panel “solo equipos” mostrará: 

 

 Mapa de situación. 

 Actualización de la situación. 

 Organigrama del RDC. 

 Contactos clave. 

 Localizaciones importantes (BoO, OSOCC, LEMA, etc). 

 

El panel “solo personal del RDC” incluirá: 

 

 Equipos USAR en camino. 

 Equipos Médicos en camino. 

 Equipos de ayuda humanitaria en camino. 

 Cuestiones relevantes para el RDC. 

 Información del aeropuerto. 

 Coordinación. 

 Logística disponible. 

 Necesidades logísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicaciones en el RDC y actualización del Virtual OSOCC 

 

El personal del RDC debe ser capaz de comunicarse entre sí y con el 

OSOCC/UCC. Además deberá tener capacidad de realizar/recibir llamadas 

internacionales, por lo que el uso de teléfonos móviles, teléfonos satelitales y 

conexión a internet será imprescindible. 

 

A los miembros del RDC se les asignará privilegios de “moderadores” en el 

Virtual OSOCC para poder colgar información (más información sobre el VO en 

el capítulo 8). Para conseguir este status, deben contactar con el Oficial de 

servicio del FCSS al teléfono +41 229 17 16 00 y proporcionarle los datos 

individuales de acceso al VO de cada uno de ellos (obviamente, todos deben 

ser usuarios de VO de forma previa). 

 

Consejos y trucos: 
Los formatos para los paneles están disponibles en el Escritorio 
de Coordinación que hemos visto en el punto 4.3 de este libro. 
Es conveniente que el personal de RDC del equipo los lleve 
impresos de forma previa.  
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Figura 6.10 Personal de distintos equipos de respuesta internacional 

entrando a través del RDC durante un ejercicio. Foto del autor. 

Tan pronto como sea posible, el personal del RDC actualizará el VO con la 

siguiente información: 

 

 Cambiar el status del RDC a “operacional”. 

 Localización física (indicaciones y coordenadas). 

 Datos del Jefe del RDC: 

o Nombre y apellidos. 

o Dirección asignada de correo electrónico (proporcionada por 

FCSS). 

o Números de teléfono de contacto. 

 Requerimientos de entrada al país: 

o Aduanas. 

o Inmigración. 

o Cuarentena. 

o Pasaportes y visados. 

 

 

Proceso de entrada para los Equipos USAR. 

 

Todos los equipos que lleguen al país deben registrarse en el Virtual OSOCC 

antes de recibir sus instrucciones e iniciar el despliegue. Los equipos USAR 

que no se hayan registrado en el VO antes de su llegada deberán registrarse al 

momento de llegar presentando una copia impresa o electrónica de la Hoja de 

Datos del Equipo USAR (también conocida como fact sheet y que vimos en el 

capítulo 4) en la que se incluya información acerca de las capacidades del 

equipo y sus necesidades de apoyo logístico.  

 

El proceso y el formato de registro son similares para los Equipos Médicos de 

Emergencia, los cuales deben presentar una Ficha técnica de Equipo Médico 

de Emergencia.  
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Una vez entregada la Hoja de Datos del Equipo al RDC, el equipo quedará 

registrado como presente en el país: 

 

• Los equipos actualizarán su estatus en el VO.  

• El personal del RDC transferirá los datos de las Fichas Técnicas 

de los Equipos USAR al Resumen de Fichas Técnicas de los 

Equipos USAR.  

 

Al finalizar las operaciones, todos los formularios en papel serán entregados al 

OSOCC Manager.  

 

 

Actualización informativa en el RDC. 

 

Como vimos en la figura 6.8, los equipos internacionales que lleguen al país 

deben recibir una sesión informativa de actualización con pautas sobre la 

situación actual e información importante relacionada con la catástrofe. 

Generalmente no se dispondrá de un espacio adecuado para acoger a todo el 

personal del equipo, por lo que esta actualización se dará al Líder del Equipo 

USAR entrante y a un máximo de tres personas. 

 

Para las reuniones informativas se usarán los tablones informativos y los 

Formularios en papel para reuniones informativas del RDC, que incluye 

información acerca de la situación actual, la ubicación de la BoO, la ubicación 

de las células de coordinación y los requisitos de los equipos de logística.  

 

Una vez que se haya realizado la reunión informativa y se haya clarificado la 

información correspondiente, se podrán entregar copias en papel a los equipos 

que ingresen al país para que las utilicen a fin de informar a los miembros de 

su propio equipo. En caso de que no haya copias escritas disponibles de la 

información, los equipos deberán tomar fotografías de los tablones para su 

posterior uso. 
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6.6 Proceso de salida de los equipos USAR. 

 

El RDC ayudará al país anfitrión a acelerar la partida de los equipos, a fin de 

facilitar el acceso de las organizaciones humanitarias que lleguen al país.  

En muchos sentidos, las actividades de partida del RDC son la cara opuesta 

del proceso que atraviesan los equipos de respuesta al momento de su llegada.  

Las actividades de desmovilización llevadas a cabo por el RDC incluyen la 

cooperación con autoridades aeroportuarias y el registro de la partida de los 

equipos.  

 

El personal del RDC trabajará en estrecha cooperación con la UCC/OSOCC y 

los equipos desmovilizados, a fin de coordinar su hora de llegada al punto de 

salida y evitar tumultos o demoras innecesarias.  

 

En caso de que los equipos que parten no hayan presentado sus formularios 

de desmovilización, el personal del RDC recibirá las copias pendientes de 

todos los formularios de campo INSARAG y de los Formularios de resumen de 

misión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigue leyendo: 
Todo el proceso RDC está detallado en el 
Capítulo 1 del Manual de Coordinación 
USAR, que podéis descargar en este enlace: 
http://portal.undac.org/pssuportal/portalrest/fil
esharing/download/public/yKDjND7F5XIyl7v 
  

http://portal.undac.org/pssuportal/portalrest/filesharing/download/public/yKDjND7F5XIyl7v
http://portal.undac.org/pssuportal/portalrest/filesharing/download/public/yKDjND7F5XIyl7v
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Figura 7.1 El personal y medios iniciales de la UCC 

corresponderán al primer equipo USAR certificado 

que llegue al país afectado. Foto: Maribel Sánchez 

7.1  Coordinación USAR inicial. 

 

Las labores de coordinación 

deben comenzar lo antes 

posible, por lo que el personal 

del Equipo UNDAC o del primer 

equipo USAR internacional 

clasificado en llegar al país 

afectado deberán realizar las 

actividades iniciales de 

coordinación USAR para 

garantizar que las operaciones 

estén coordinadas desde el 

comienzo. 

 

Una de las prioridades será 

contactar con las autoridades 

locales (LEMA) cuanto antes, a fin de recibir información sobre las actividades 

realizadas hasta ese momento.  

 

Practicamente al mismo tiempo, el equipo comenzará a preparar la Célula de 

Coordinación USAR (UCC), que será una célula dentro del OSOCC pero que 

puede empezar a funcionar antes de que el resto del OSOCC esté plenamente 

establecido. Estará en el contacto permanente y desde el principio de las 

operaciones con el RDC a fin de recibir información actualizada sobre los 

equipos que han llegado o que van a llegar, así como cualquier otra 

información relevante. 

 

Una vez que se obtenga un panorama general de la situación, LEMA deberá 

establecer objetivos para el incidente con miras a brindar asistencia a la mayor 

cantidad posible de personas de la forma más eficiente.  

 

Las primeras misiones de la UCC serán:  

 

 Determinar si existe, actualmente o en el futuro, la necesidad de 

sectorizar el area afectada. 

 Garantizar que los worksites se asignen a los equipos más adecuados y 

capacitados.  

 Verificar con el OSOCC de forma regular cualquier cambio en las 

prioridades u objetivos, a fin de que las operaciones del equipo USAR 

estén en línea con las estrategias y necesidades de LEMA. 
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La decisión respecto del momento en el cual establecer la UCC la tomará el 

primer equipo en llegar, de conformidad con lo anteriormente expuesto.  

Cuando la UCC esté operativa deberá:  

 

• Reunirse con LEMA para obtener información y establecer las 

prioridades de rescate.  

• Identificar una ubicación para el OSOCC y la UCC que no sea la BoO 

de los equipos.  

• Reunirse con el representante de la ONU en el país, si se encuentra 

disponible.  

• Comenzar con la coordinación inicial de los recursos USAR en el 

campo.  

• Dirigir los recursos que no sean USAR a LEMA.  

• Evaluar la información necesaria que reciba del RDC para contribuir 

con la asignación de los equipos USAR que lleguen al país.  

 

Las actividades de coordinación iniciales USAR pueden realizarse en la BoO 

del propio equipo USAR o en otra ubicación adecuada que cumpla con los 

requisitos de logística y se encuentre lo suficientemente cerca de los sectores 

operativos. La UCC inicial requerirá apoyo inmediato y recursos adicionales del 

resto de equipos a medida que estos lleguen al país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejos y trucos: 
El Anexo K del Manual de Coordinación USAR es un breve 
resumen de las capacidades y misiones de la UCC. Conviene 
llevarlo impreso y entregarlo a LEMA en la reunión inicial para 
que ayudarles a entender las funciones de esta célula y la 
Metodología INSARAG.  
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Figura 7.2 Estructura de la UCC. 

7.2 Estructura del personal de la UCC  

 

Para que la UCC se encuentre plenamente operativa, debe contar con un 

mínimo de cuatro miembros cualificados. La cantidad de personal puede 

aumentarse o reducirse de acuerdo con las dimensiones y la complejidad de la 

situación. Generalmente el personal de la UCC se recluta entre los primeros 

equipos USAR clasificados que lleguen al país.  

 

A los equipos USAR se les puede solicitar:  

• Solamente personal capacitado en coordinación USAR.  

• Personal capacitado en coordinación USAR y equipamiento.  

• Solamente equipamiento. 

 

El personal al que se le asigne un rol en la UCC o cualquier otra función de 

coordinación deberá estar equipado y preparado para encargarse de su propio 

bienestar, es decir, debe contar con sus propios medios de alojamiento, 

alimentación, agua, comunicación, etc.  

 

 

Cómo podemos ver en la figura 7.2, la Célula de Coordinación USAR se 

estructura en cuatro funciones y puede adaptarse según las necesidades de la 

situación y/o del personal disponible en un momento dado. Las decisiones 

operativas deberán tomarse entre el gestor de la UCC y el gestor de 

operaciones del OSOCC.  

 

 

 

 

 

 

Administrador 
de la UCC 

Operaciones 
UCC 

Planificación 
UCC 

Manejo de la 
Información 

UCC 

Logística 

 UCC 
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7.3 Ubicación física de la UCC.  

 

La UCC debe establecerse cerca, pero fuera de los límites de la BoO 

internacional cuando esto sea posible. De este modo se garantizará la fluidez 

de la comunicación y el acceso por parte de los equipos y del personal de la 

UCC.  

 

Debe tener las capacidades necesarias para garantizar la operatividad de su 

personal en cuestiones como; espacio (para un máximo de 6 personas y sus 

respectivos puetos de trabajo), electricidad y acceso a Internet, seguridad, 

temperatura y ventilación adecuada, zona para reuniones y paredes para 

mostrar la información. 

 

La Célula de Coordinación USAR deberá ser planificada con atención para que 

sea visible y accesible para todos sus usuarios. La ubicación de la UCC debe 

estar claramente identificada con la bandera de la ONU-UCC. 

 

 

Establecimiento de sectores de trabajo funcionales  

Para utilizar el espacio de forma eficiente y garantizar que los distintos niveles 

de información estén disponibles para el público correspondiente, la UCC debe 

dividirse en tres sectores de trabajo diferenciados: 

 

 Sector público. 

 Sector de trabajo. 

 Sector del personal de la UCC. 

 

 

Sector público  

Esta área debe ubicarse entre el sector funcional de trabajo de la UCC y el 

resto del OSOCC y debe ser accesible para cualquiera que pase por la UCC.  

 

Aquí se colocará un panel informativo para facilitar el intercambio de 

información. De esta forma reduciremos el número de personas que necesiten 

entrar a la UCC para solicitar información general, permitiendo así que el 

personal de la UCC se concentre en sus tareas.  

 

Por otra parte, debe existir una división clara entre el sector público y los 

sectores de trabajo de la UCC. 
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Figura 7.3 Tanto en el sector público como en el sector 

de trabajo, la UCC contará con paneles informativos. 

Foto: Maribel Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector de trabajo  

Este sector es privado y su acceso debe estar restringido al personal de la 

UCC y los administradores de los equipos. Deberá incluir lo siguiente:  

 

 Zonas de trabajo claramente identificados. 

 Espacio suficiente para que el personal de la UCC realice su 

planificación, presentación de informes y tareas de análisis. 

 Área para realizar reuniones informativas sobre el incidente y otras 

reuniones. Es posible que haga falta reconfigurar este espacio cada vez 

que se realiza una reunión.  

 Paneles con información de coordinación.  

 

Sector del Personal de la UCC  

Este sector debe ser cerrado y accesible solamente para los miembros de la 

UCC. Asimismo, deberá estar separado del sector de trabajo y no se permitirá 

la entrada a los miembros de los equipos USAR.  

 

En lo posible, este sector contará con un escritorio y varias carteleras de pared 

que el Administrador de la UCC utilizará para las funciones administrativas de 

la célula. Este sector debe ser lo más privado posible y estar disponible para 

almacenar elementos o equipos de valor que no se necesiten en ese momento. 

 

La figura 7.4 es un ejemplo de diseño ideal de una UCC dentro del OSOCC. 

Obviamente, en la realidad es muy posible que no contemos con estas 

posiblidades y y debamos adaptarnos a las circunstancias. 
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Figura 7.4  Esquema de diseño de una UCC ideal dentro del 

OSOCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paneles informativos para los administradores de equipo y el personal de 

OSOCC  

La UCC recibe mucha información de distintas fuentes que puede 

representarse de forma gráfica a través de diversos formularios estandarizados 

y ser expuestos en los paneles informativos. Estos formularios se pueden 

descargar a través del Escritorio de Coordinación INSARAG que ya estudiamos 

en el capítulo 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los formularios que deben exhibirse en el RDC y en sus alrededores, sin 

perjuicio de otra información adicional que se considere de interés.  

 

 

 

 

 

 

Consejos y trucos: 
Lleva impresos los formularios más usados y los de los paneles 
informativos. De esta manera podrás empezar a trabajar nada 
más llegar, aún cuando haya problemas de electricidad, 
impresoras, etc. Puedes llevarlos en el kit de material y equipo 
de la UCC. 
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La información "pública" debe incluir:  

• Pronóstico del tiempo.  

• Datos de seguridad.  

• Estado de las infraestructuras. 

• Información sobre el gobierno anfitrión  

 Fuentes de información  

• Cronograma de reuniones informativas  

• Cronograma de informes  

 

La información "exhibida exclusivamente a los equipos" debe incluir:  

• Equipos USAR que entran en el país  

• Equipos médicos que entran en el país  

• Equipos de ayuda humanitaria que entran en el país  

• Situación actual  

• Actualización general del incidente (por Sector)  

• Mapas del sector del incidente  

• Contactos y ubicaciones clave  

• Impacto humanitario  

• Pautas de manejo de víctimas  

• Organigrama de la UCC  

• Información aeroportuaria  

 

La información "exhibida exclusivamente al personal de la UCC" debe incluir:  

• Equipos USAR que entran en el país  

• Logística disponible  

• Solicitudes de logística  

• Seguimiento de recursos  

• Información sobre el personal de coordinación  

• Temas pendientes  
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7.4 Coordinación de equipos USAR  

 

Una de las primeras metas de la reunión inicial con LEMA es determinar los 

objetivos de rescate, que en general incluirán indicaciones hacia las áreas o 

sectores más afectados.  

 

Si LEMA no lo ha hecho aún, el primer equipo USAR puede ofrecerle asistencia 

en:  

• La identificación de áreas de operación  

• La realización de los ASR 1 y 2.  

 

Una vez que el equipo que participa en la coordinación USAR inicial tenga la 

información necesaria, debe informar inmediatamente a los equipos USAR 

entrantes sobre los resultados y asignar recursos USAR apropiados a los sitios 

de rescate de máxima prioridad.  

 

A menos que LEMA realice otra asignación, los equipos USAR se asignan a un 

sector para identificar las prioridades locales, comenzar el trabajo necesario, y 

permanecer en el lugar hasta que el trabajo esté terminado o se reasigne al 

equipo.  

 

Los lugares de trabajo se deben asignar aplicando la metodología de INSARAG 

en orden de mayor a menor categoría de clasificación (triaje) de la A a la F, y 

teniendo en cuenta las capacidades de los equipos disponibles, para garantizar 

que los equipos asignados puedan llevar a cabo sus respectivas funciones. 

Recuerda que el triaje de estructuras lo vimos en el punto 2.3.4. 

 

Cuando se asignen worksites a los equipos, es fundamental evitar cualquier 

tipo de favoritismo, sobre todo cuando se trate de nuestro propio equipo. 

 

La UCC debe mantener contacto periódico con LEMA para verificar cambios de 

prioridad u objetivos y garantizar que las operaciones del equipo USAR se 

encuentren en línea con su estrategia.  

 

 

Capacidad de coordinación  

 

El concepto de "capacidad de coordinación" implica una cantidad flexible de 

equipos y tiene como base el concepto de "capacidad de control". Una vez que 

la cantidad de equipos a gestionar es demasiado grande, se hace más difícil 

coordinar sus actividades.  

 

Si se estima que la capacidad de coordinación es sobrepasada  (en general, 

cuando hay más de siete equipos) debería tenerse en cuenta la creación de 
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sectores.  En estos casos, la UCC determinará la estructura con coordinadores 

designados y seleccionados entre los integrantes de los equipos que operan en 

los sectores. Este concepto se explicará en mayor detalle en el punto 7.5 sobre 

coordinación de sectores y la Célula de Coordinación de Sectores USAR  

 

 

Establecimiento de sistemas de comunicación y actualización del VO  

 

La UCC debe ser capaz de comunicarse a nivel interno, externo e internacional 

a través de teléfonos móviles, teléfonos satelitales e Internet. 

 

Los miembros de la UCC deben tener privilegios de moderador en el Virtual 

OSOCC. Para ser designados como moderadores, se debe contactar con la 

FCSS (Field Coordination Support Section de OCHA) y enviar los datos 

individuales de cada uno de ellos.  

 

El personal de la UCC debe confirmar y verificar la información antes de 

transmitirla al VO y continuar difundiéndola a las partes correspondientes, 

inclusive la LEMA, la UCC y los equipos USAR que ingresan al país.  

 

A la mayor brevedad posible, el personal de la UCC actualizará el VO con la 

siguiente información:  

 

• Estado 'operativo' de la UCC  

• Ubicación  

• Datos del Administrador de la UCC:  

 

 

 

• Requerimientos de informes  

• Cronogramas de reuniones informativas  

 

Asimismo, la UCC debe asegurarse de que los equipos USAR acusen recibo 

de la información cargada al VO. Gestionar y actualizar el VO puede requerir 

mucho tiempo y dedicación. Se debe trabajar para brindar actualizaciones 

oportunas y periódicas a medida que evoluciona la situación.  

 

En el capítulo 8 entraremos en detalle sobre el uso de las principales utilidades 

del Virtual OSOCC. 
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Figura 7.5 La cantidad de información manejada por el 

OSOCC/UCC puede ser abrumadora. Foto: Martin Lisarrague 

Comunicación de la información. 

 

Debe establecerse un protocolo preferente de comunicación, tomando en 

consideración la infraestructura local y la disponibilidad de sistemas de 

transferencia de datos, como Wi-Fi, redes de datos 3G/4G locales, o 

conectividad vía satélite.  

 

Los mensajes y los formularios pueden enviarse vía correo electrónico, si hay 

una red disponible. No obstante, puede haber situaciones en las que no exista 

conectividad y sea necesaria la entrega en persona de los formularios escritos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones informativas de la UCC  

 

Históricamente, la Reunión de Líderes de Equipos USAR se han llevado a cabo 

para intercambiar logros, necesidades, avances y actualizaciones generales de 

todos los equipos USAR que se encontraban trabajando en un mismo 

incidente. Es muy importante conseguir que las reuniones sean un entorno de 

intercambio efectivo de información, por lo tanto han de ser claras y lo más 

breves posible. 
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Figura 7.6 Reunión de coordinación. Foto: Martin Lisarrague 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma previa a estas reuniones, los equipos deben recibir informes 

periódicos que los orienten sobre la situación actual y les proporcionen datos 

sobre el desastre relativos a la coordinación. 

 

Para facilitar esto, es vital que todos los equipos presenten todos sus informes 

con tiempo suficiente para que la UCC procese los datos antes de las 

reuniones informativas.  

 

Al organizar una reunión informativa, el personal de la UCC debe aclarar:  

• Quién preside la reunión  

• Quién debe asistir  

• Qué aportaciones se esperan por parte de los asistentes. 

 

Se acordarán plazos para:  

• Un cronograma de reuniones informativas/de coordinación entre 

actores clave  

• Un cronograma de reuniones informativas/de coordinación entre 

OSOCC y los equipos  

• El suministro de información de registro actualizada  

• La actualización periódica del VO  
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Figura 7.7 Uso de la herramienta de 

coordinación USAR. Foto del autor. 

Contacto con otras funciones de coordinación  

 

Aunque es importante no desviar tiempo y esfuerzos hacia la coordinación de 

otras funciones, otros grupos de coordinación, como los FMT (Foreign Medical 

Team,s), pueden aportar información valiosa, por ejemplo: cuándo y cómo se 

encuentran disponibles los hospitales de campaña para recibir víctimas.  

 

A partir de la llegada del equipo de UNDAC y de que se establezca el OSOCC, 

el intercambio de información tendrá lugar a través del OSOCC Manager o el 

Administrador de Operaciones del OSOCC.  

 

Si se establece uno o más Sub-OSOCC, cada Sub-OSOCC también debe 

contener una Sub-UCC para coordinar a los equipos que estén trabajando en el 

área. Al finalizar, se debe considerar la posibilidad de rediseñar las líneas y los 

plazos de informes. 

 

 

Herramienta de coordinación USAR. 

 

La Herramienta de coordinación USAR o 

USAR Operations Management Tool es un 

formulario que recoge la información 

obtenida en los formularios de triaje 

realizados durante el ASR 2 y formularios 

de trabajo en el worksite (ASR 3 y 4), 

reflejar los trabajos realizados y las 

víctimas rescatadas o recuperadas. 

 

Es una herramienta indispensable para la 

planificación, ya que recoge toda la 

información disponible sobre las 

operaciones y ayudará a planificar las 

operaciones futuras. 
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Figura 7.8 El flujo de información cuando hay pocos equipos puede hacerse 

de forma directa. 

7.5 Coordinación de Sectores  

 

Para hacer posible una coordinación general eficaz, los equipos USAR se 

asignan a sectores geográficos. Cuando hay pocos equipos trabajando, los 

coordina directamente la UCC, a la cual le informan sus avances. Mientras el 

evento no se extienda por un área muy grande, no sea demasiado complejo, y 

el alcance de la coordinación (7 equipos) no se vea sobrepasado, la UCC 

puede continuar con este modelo.  

 

Si el evento se extiende demasiado, se torna demasiado complejo, o el alcance 

de la coordinación se ve sobrepasado (o se anticipa que vaya a ser 

sobrepasado), se requiere coordinación de sectores. La ventaja de la 

coordinación de sectores es que permite un flujo efectivo de información, tanto 

en sentido ascendente como descendente hacia los equipos.  

 

Antes de establecer la coordinación de sectores, a continuación se muestra 

una representación simple de un flujo de información:  

 

 

 

 

En la figura 7.8, hay cuatro (4) sectores operativos, con cinco (5) equipos 

trabajando. Es posible llevar a cabo reuniones que sean simples y eficaces en 

la UCC con los Líderes de Equipo y recibir información oportuna que pueda 

procesarse rápidamente a los efectos de la planificación.  
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Figura 7.9 Cuando se amplía el número de equipos, la coordinación en las 

reuniones se complica. 

Si el incidente crece a una escala en la que deban llegar más equipos, o se 

anticipe su llegada y la coordinación de sectores no se implementa, la 

estructura puede no ser eficaz, según se representa en la figura 7.9: 

 

 

 
 

 

 

En este caso, hay cuatro (4) sectores operativos, con 12 equipos trabajando. 

Ya no es posible llevar a cabo reuniones con Líderes de Equipo simples y 

eficaces en la UCC ni recibir información oportuna que pueda procesarse a los 

efectos de la planificación. Hay demasiados equipos que necesitan transmitir 

información a la UCC y ya no es posible trabajar de manera efectiva.  

 

Dado que se encuentra sobrepasada la capacidad de coordinación, una 

estructura más efectiva sería agregar un nivel entre los equipos y la UCC a 

través de una Célula de Coordinación de Sector (SCC) para cada sector.  

 

Para cada SCC, se designa un Coordinador específico de uno de los equipos 

que operan dentro del sector, quien se encargará de las tareas de coordinación 

para todos los equipos incluidos en el mismo. El Coordinador del Sector será el 

representante de todos los equipos ante la UCC.  

 

Esto reduce la cantidad de personas que se comunican directamente con la 

UCC, y el flujo de información adquiere mayor claridad y eficiencia, según se 

muestra en la figura 7.10: 
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Figura 7.10 A través de las Células de coordinación de cada sector se consigue más 

eficiencia en las reuniones. 

 
Una vez implementada la Coordinación de Sector, solo los Coordinadores de 
Sector asisten a las reuniones informativas de la UCC; esto aporta más 
eficiencia a dichas reuniones y pone el énfasis en la misión. Después de las 
reuniones informativas de la UCC, cada Coordinador de Sector llevará a cabo 
una reunión informativa específica dentro de su sector, adaptada a las 
condiciones particulares y la información que requiere su área.  
 
Así, se minimiza el riesgo de que los equipos USAR realicen búsquedas 
repetidas en los mismos lugares y se garantiza que el rapido inicio de de las 
operaciones de rescate en todas las áreas, en especial en los sitios remotos 
donde se requieren igualmente los equipos USAR.  
 
 
Establecimiento de la coordinación del sector  
 
Cuando se prevea necesaria la creación de la SCC, la UCC designará al 
coordinador de sector, que generalmente será el Jefe de uno de los equipos 
USAR. La ubicación de la SCC puede ser la base de operaciones (BoO) del 
equipo al que pertenezca el coordinador de sector designado u otro lugar 
conveniente para todos los equipos del sector.  
 
Para prestar apoyo a las operaciones durante las 24 horas, la SCC debe 
designar a dos personas cualificadas de los equipos USAR clasificados del 
sector que no tengan personal de coordinación asignado a otras funciones.   
 
Así, se asegura que los equipos mantengan reservas UCC disponibles para 
utilizar dentro de la SCC.  
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La distribución, las funciones y la información exhibida en la SCC son las 
mismas que en la UCC, pero adaptada a las necesidades del sector.  
Coordinadores de Sector  
 
Aunque la SCC debe estar en contacto y compartir información con otras SCC, 
todas las decisiones de asignación de recursos se toman en la UCC, y las 
comunicaciones con el OSOCC y la LEMA serán exclusivamente a través de la 
UCC.  
 
En estrecha colaboración con la UCC y los equipos asignados a los sectores, 
los Coordinadores de Sector están a cargo de:  
 

 Informar directamente al Administrador de la UCC las listas de 
prioridades y necesidades inmediatas  

 Administrar todos los componentes operativos y administrativos del 
sector  

 Distribuir todos los objetivos tácticos dentro del sector  

 Recabar y recopilar todos los informes de su sector utilizando las 
herramientas y los formularios de coordinación de INSARAG  

 Funcionar como enlace con los demás Coordinadores de Sector y con 
otras funciones centrales de la UCC  

 
Dado que la SCC representará a la UCC en el sector, los equipos USAR de 
ese sector:  
 

 Recibirán y aceptarán tareas en coordinación con la SCC. 

 Informarán sobre logros, necesidades y otros detalles a la SCC.  

 Enviarán representantes a las reuniones informativas de la SCC 
autorizados para tomar decisiones y aceptar tareas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigue leyendo: 
La coordinación USAR es una parte muy 
importante de las intervenciones y de la 
Metodología INSARAG. Te recomiendo una 
atenta lectura del Manual de Coordinación 
USAR que puedes descargar en este enlace: 
http://portal.undac.org/pssuportal/portalrest/files
haring/download/public/yKDjND7F5XIyl7v 
 
 
 
   

http://portal.undac.org/pssuportal/portalrest/filesharing/download/public/yKDjND7F5XIyl7v
http://portal.undac.org/pssuportal/portalrest/filesharing/download/public/yKDjND7F5XIyl7v
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8.1  Virtual OSOCC (VO), introducción. 

 

El Virtual OSOCC fue presentado en 1998 para facilitar el intercambio de 

información entre el equipo UNDAC y los equipos USAR internacionales de 

INSARAG durante grandes catástrofes, especialmente terremotos.  

 

Desde entonces, se ha convertido en una importante plataforma de información 

para la comunidad internacional de respuesta a desastres, la cual es utilizada 

para facilitar el intercambio de información no sólo en terremotos, sino también 

en todo tipo de grandes emergencias. También es ampliamente utlizado 

durante actividades de preparación, como cursos de formación, ejercicios de 

simulación, reuniones y foros de debate de expertos.  

 

En 2004, el VO se integró al Sistema Mundial de Alerta y Coordinación de 

Desastres (GDCAS) como plataforma de coordinación del GDACS para la 

respuesta internacional a desastres. GDACS es un marco de cooperación entre 

la OCHA (Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios), la Comisión 

Europea, el UNOSAT y los administradores de desastres en todo el mundo, el 

cual proporciona alertas automáticas, estimaciones de impacto y una 

plataforma de coordinación en línea para los administradores de desastres y 

productores de imágenes satelitales y mapas.  

 

En el 2014, el cual marca el décimo aniversario de GDACS, el VO se sometió a 

una revisión importante para mejorar el apoyo en el análisis de la información y 

proporcionar una interfaz multilingüe. Funciones adicionales serian agregadas 

en el curso de 2015 con el objetivo de adaptar la herramienta a los últimos 

avances tecnológicos y a las necesidades de una comunidad de usuarios en 

constante crecimiento, que en octubre de 2014 alcanzó 19.000 abonados, a 

una tasa de incremento anual del 20 por ciento.  

 

Su propósito principal es facilitar el intercambio de información entre los 

respondedores de desastres con el fin de establecer un mejor conocimiento de 

la situación en las primeras etapas de los desastres repentinos, para informar a 

los respondedores desplegados acerca del entorno operativo, y para realizar un 

seguimiento de la respuesta que permita apoyar la toma de decisiones y la 

coordinación.  
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8.2 Sistema Mundial de Alerta y Coordinación de Desastres - 

GDACS  

 

El VO es una herramienta gestionada por OCHA a través de GDACS que 

proporciona acceso en tiempo real a los sistemas de información de desastres 

basados en la web y otras herramientas de coordinación relacionadas. GDACS 

envía automáticamente alertas por correo electrónico y SMS a los suscriptores 

y proporciona estimaciones de impacto después de grandes desastres a través 

de su servicio en línea de evaluación de impacto de desastres multiriesgos.  

 

Las alertas y estimaciones de impacto emitidas por el GDACS son gestionadas 

por el Centro de Investigación Conjunta de la Comisión Europea. GDACS 

también coordina la creación y difusión de mapas de desastre e imágenes 

satelitales.  

 

Este servicio es gestionado por UNOSAT. Muchos gobiernos y organizaciones 

de respuesta a desastres se basan en las alertas y estimaciones de impacto 

automáticas emitidas por el GDACS para planificar la ayuda internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1 Acceso al VO dentro de la página inicial. 

Imagen extraida del Manual del Virtual OSOCC. 
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8.3 Creación de cuenta en el VO. 

 

El acceso al VO está limitado a los 

administradores de desastres de los 

gobiernos y a las organizaciones de 

respuesta ante catástrofes.  

 

El sistema dispone de varios niveles 

de trabajo: 

 

1. Invitado: Sólo lectura  

2. Usuario: Acceso a la 

información en discusión, 

proporcionar comentarios y 

subir archivos. Generalmente 

los miembros de los equipos 

USAR han de ser usuarios de 

VO.  

3. Moderador: Agregar y editar 

toda la información en una 

discusión  

4. Administrador de cuenta: 

Crear cuentas de usuario y 

administrar las solicitudes de 

cuenta.  

5. Administrador de espacio de trabajo: Configuración y manejo de 

datos de un espacio de trabajo específico.  

6. Administrador del sistema: gestión de la configuración del sistema y 

datos en general.  

 

Entre en esta dirección: https://vosocc.unocha.org/ y accederá a la pantalla de 

inicial, La pantalla está dividida en tres partes, la primera por la izquierda es la 

de acceso al VO (Figura 8.1).  

 

La parte central muestra información sobre catástrofes o emergencias que 

están en este momento “activas”, si pulsamos sobre cualquiera de ellas nos 

remitirá a la página de GDCAS donde se nos proporcionará más información 

sobre ella, tal y como muestra la figura 8.2 

 

La tercera parte muestra noticias y próximos eventos de interés. 

 

 

 

Figura 8.2 GDACS proporciona información 

actualizada sobre catástrofes en todo el mundo. 

Imagen extraida del Manual del Virtual OSOCC. 

 

https://vosocc.unocha.org/
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Para solicitar una cuenta en VO, 

debe pulsar en “Request an 

account” y accederá al formulario de 

solicitud de cuenta que muestra la 

figura 8.2.  

 

Una vez rellenado y enviado deberá 

recibir un correo para activar su 

cuenta. 

 

La primera vez que accedamos al 

VO, es recomendable acceder a 

nuestro perfil y añadir la información 

que deseemos al mismo. Para ellos 

pulsaremos en la pestaña “Your 

Profile”, como muestra la figura 9.4. 

 

Si vamos a trabajar en el VO como 

parte de un equipo USAR es muy 

recomendable rellenar 

correctamente todos los campos del 

perfil. Para el personal de los 

equipos UNDAC, es obligatorio 

rellenar los datos del perfil personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.3 Formulario de solicitud de cuenta en el VO. 

Imagen extraida del Manual del Virtual OSOCC. 

 

Figura 8.4 Acceso al perfil personal. Imagen extraida del Manual del Virtual OSOCC. 
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8.4 Estructura  

 

El VO tiene la siguiente estructura:  

 

1. Pestañas: son sitios diferentes dentro de la plataforma, cada uno atendiendo 

a un propósito diferente. Existen ocho pestañas: 

 Desastres  

 Simulador 

 Formación 

 Reuniones 

 Discusiones 

 Usuarios 

 Listas 

 Estadísticas 

 

2. Secciones: clasifican las discusiones, dentro de la categoría Desastres 

están las emergencias de última hora y emergencias, u otros diferentes tipos 

de entrenamiento (INSARAG, UNDAC, la UE, etc.) en la categoría 

Entrenamiento.  

 

3. Discusiones: como un elemento estructural no sólo incluyen discusiones 

reales o simuladas acerca de desastres, sino también reuniones y 

oportunidades de entrenamiento.  

 

 

Figura 8.5 Dentro de la estructrura del VO, vemos Pestañas (1), Secciones (2) y Discusiones (3). Imagen extraida del 

Manual del Virtual OSOCC. 
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4. Elementos de discusión: Contienen varias herramientas no narrativas de 

información y recursos para cada debate, incluido el registro y el directorio de 

los equipos de socorro, al igual que la Tabla de identificación de riesgos (HIT 

en inglés). Figura 8.6. 

 

5. Títulos: Dividen la información de cada discusión en elementos 

estructurales, como la situación, el entorno operativo, la coordinación de la 

respuesta y acerca del OSOCC. Los usuarios pueden hacer sus comentarios 

sobre el contenido de cada título. 

 

6. Subtítulos: Separan la información en fragmentos más manejables. Los 

moderadores pueden configurar la discusión para permitir a los usuarios que 

comenten directamente bajo cada subtítulo. 

 

7. Resúmenes de actualización: Proporcionan versiones actuales de la 

información procesada bajo cada título de discusión, recopilando información 

clave de OCHA y otras fuentes, así como los comentarios publicados por los 

usuarios.  

 

8. Comentarios: 

a) Los usuarios podemos añadir comentarios bajo los respectivos títulos 

e incluso adjuntar archivos. En las discusiones sobre desastres, los 

únicos subtítulos que permiten comentarios directos son aquellos 

Figura 8.6 Elementos de discusión, títulos, subtítulos, resúmenes y comentarios. Imagen extraida del Manual del 

Virtual OSOCC. 
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designados para los equipos USAR y la coordinación de equipos 

médicos.  

 

b) Se puede responder a un comentario previo haciendo clic en el botón 

'Responder'.  

 

c) Se pueden editar los comentarios propios haciendo clic en el botón 

"Editar comentario". Esto incluye la modificación del texto, en sustitución 

de los datos adjuntos, moviendo el comentario a otro título, o 

eliminándolo. 

 

Debemos usar la opción de comentar con responsabilidad y moderación ya que 

la cantidad de información en el VO puede ser abrumadora. Por eso, debemos 

ser cuidadosos y no contribuir a esta “intoxicación” con comentarios 

redundantes. Por ejemplo, es muy típico que al acontecer una nueva 

emergencia muchos equipos añadan comentarios innecesarios tipo “Equipo 

USAR X monitorizando la situación”, cuando existe la opción de inscripción del 

equipo en ese estado, como estudiaremos en el punto 8.5.  

 

La gestión de toda la información volcada en el VO puede resultar difícil. Para 

facilitar el seguimiento de la situación e identificar las últimas informaciones 

añadidas, existe el siguiente código de color: 

 

 Rojo: Una hora o menos. 

 Naranja: Entre una y tres horas. 

 Verde: Entre tres y seis horas. 

 Azul: Entre seis y doce horas. 

 Negro: Doce o más horas. 

Figura 8.7 Se pueden añadir comentarios a las distintas discusiones pulsando el botón a, se puede contestar a 

un comentario ya existente, pulsando b y podemos editar/cambiar/borrar un comentario nuestro pulsando c. 

Imagen extraida del Manual del Virtual OSOCC. 
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8.5 Gestión de catástrofes en el VO. 

 

Cada vez que se produce una catástrofe de gran magnitud, se abre una 

“discusión”. En la pestaña denominada Desastres encontraremos una lista con 

las discusiones activas divididas en dos secciones según el tiempo pasado 

desde su aparición: 

 

 Emergencias de última hora “breaking emergency”: Discusiones 

abiertas sobre las emergencias repentinas y de interés. 

 

 Emergencias: Incluye las discusiones sobre desastres que requieren o 

pueden requerir respuesta internacional pero que ya no pueden 

considerarse como “ultima hora”. 

 

La coordinación de los equipos de ayuda internacional es uno de los elementos 

clave de organización que ofrece el VO. Los equipos internacionales que estén 

en disposición de desplegarse deberán registrarse haciendo clic en el botón 

Equipos de socorro “Relief Teams” y escoger “añadir equipo/add team”.  

Los equipos pueden estar en diferentes estados de seguimiento o movilización, 

en función de la inmediatez de la emergencia o si hay o no solicitud de 

asistencia internacional por parte del país afectado. 

Estos estados son: 

Monitorizando/monitoring: 

 

El equipo de socorro está al tanto de la situación de emergencia aunque 

todavía no ha alertado a los miembros de su equipo. Puede ser movilizado una 

vez que haya más información disponible y si se produce una solicitud de 

asistencia internacional. 

Figura 8.8 Información recién añadida y resaltada en rojo para una rápida visualización. Imagen extraida del 

Manual del Virtual OSOCC. 
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Stand-by:  

 

El equipo de socorro ha alertado a sus miembros y está listo para su 

despliegue a la espera de una solicitud de asistencia internacional. En este 

punto, los datos relativos a la capacidad y el tamaño del equipo deben ser 

añadidos al registro del equipo (la hoja de equipo o fact sheet).  

 

Si nuestro equipo va a ser movilizado, debemos añadir la Hoja de datos de 

Equipo USAR/Fact Sheet. Para eso pulsamos la opción “add file” (ver figura 

8.10) y podremos subir nuestro archivo. 

  

Movilizando/mobilizing:  

 

El equipo de socorro está en tránsito, pero aún no ha llegado a la zona 

afectada. Se debe añadir la hora de llegada, duración de la misión (si se 

conoce) y otra información de la que se disponga. 

 

 Desplegado:  

El equipo ha llegado a la zona afectada. Si hemos añadido a nuestro equipo 

como monitorizando y queremos cambiarlo al estado “movilizando” o si 

queremos editar o cambiar información sobre el equipo.  

Debemos hacer clic en “all relief teams” y en la cabecera podremos ver el 

nombre con el que inscribimos a nuestro equipo, al pulsar sobre él, entraremos 

en el formulario. 

 

 
 

 

Figura 8.9 Al pulsar “all relief teams” se abre esta ventana, en la que podremos editar la información 

sobre nuestro equipo. Imagen extraida del Manual del Virtual OSOCC. 
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Figura 8.11 Epígrafes del VO, fundamentales 

para el seguimiento y coordinación de la 

emergencia. Imagen extraida del Manual del 

Virtual OSOCC. 

 

 
 

 

8.6 Coordinación USAR en el VO. 
 

Aún cuando el Equipo USAR ha sido desplegado, 

el VO continúa siendo una herramienta 

fundamental de coordinación, ya que es un 

fantástico medio para compartir información. Ya 

que tanto el OSOCC, LEMA y otros actores 

involucrados suben aquí toda la información 

disponible, como informes de situación (SITREP,s), 

actualizaciones, mapas, información de seguridad, 

etc. Que es añadida a los epígrafes 

correspondientes que encontraremos a la izquierda 

de nuestra pantalla (figura 8.11), algunos de los 

más importantes son: 

 

 

Panorama de la situación/situation overview: 

Este es uno de los principales puntos a seguir en el 

VO durante una emergencia. En él se va 

añadiendo la última información disponible. 

 

 

Solicitud de asistencia/status of request for 

assistance: En este apartado se añadirá 

información sobre la solicitud de asistencia 

internacional que haya hecho el país afectado, si 

es general o en base a acuerdos bilaterales o 

Figura 8.10 Botón para añadir archivos a la información del equipo, como por ejemplo la fact sheet. 

Imagen extraida del Manual del Virtual OSOCC. 
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puntuales entre países, que tipo de ayuda se solicita (equipos de rescate, 

FMT,s etc). 

 

 

Entorno operativo/Operational environment: 

Este apartado, a su vez dividido en diversos aspectos, recoge la información 

disponible sobre el país afectado, como situación de seguridad, riesgos, 

procedimientos de aduanas e inmigración, etc.  

 

Coordinación de respuesta/Response coordination: 

En el apartado de coordinación de respuesta encontraremos la información 

divida en los siguientes apartados: 

 

 Configuración de la coordinación/coordination setup: Actualizaciones 

sobre la UCC, personal que la compone y forma de contacto, etc. 

 RDC: localización, personal que lo compone y forma de contactar con 

ellos y todo aquello referente al proceso de entrada/salida al país 

afectado. 

 Actualizaciones del LEMA: Información procedente de las autoridades 

locales relacionada con la coordinación de los equipos USAR. 

 Evaluaciones e informes: Aquí se recogerán informes, evaluaciones de 

área/zona y otra documentación de interés. 

 Comentarios: Comentarios entre los participantes relacionados con las 

actividades de coordinación. 

 

OSOCC 

En este apartado se incluye la información referente al Centro de Coordinación 

de Operaciones sobre el terreno. Divida en distintos aspectos: 

 

 Situación: Información situacional del OSOCC. 

 Anuncios: Avisos importantes como por ejemplo horario de las 

reuniones, etc.  

 Evaluaciones: En este apartado se cargarían las evaluaciones de las 

operaciones que confeccione el OSOCC. 

 Comentarios: Lugar de intercambio de opiniones y contacto con el 

OSOCC. 

 

Coordinación USAR/ UCC 

En este apartado se incluye la información específica de la Célula de 

Coordinación USAR o UCC. Divida en distintos aspectos: 

 

 Situación: Información situacional de la UCC. 
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 Anuncios: Avisos importantes como por ejemplo horario de las 

reuniones, etc.  

 USAR Kobo Toolbox: En este apartado se incluirá toda la información 

referente al uso de esta aplicación durante las operaciones.  

 Comentarios: Comentarios entre los participantes relacionados con las 

actividades de coordinación USAR. 

 

Coordinación EMT (Emergency Medical Team) 

En este apartado se incluye la información específica de coordinación de los 

EMT. Dividida, al igual que los anteriores, en situación, anuncios y comentarios. 

 

 

8.7 Mapas 

 

El VO dispone de un menú para compartir mapas relacionados con la 

emergencia. Todos los usuarios podemos subir mapas o solicitar a UNOSAT 

imágenes vía satélite de zonas afectadas. 

 

Para subir un mapa, dependerá de si es un archivo que tengamos en nuestro 

ordenador o si se trata de un mapa online, en cuyo caso podremos subir el link 

URL. En ambos casos, haga clic sobre el menú de “Mapas” y luego elegir “subir 

mapa”, entonces accederá a la ventana de carga de mapas (figura 8.12). En 

primer lugar elegiremos la categoría (1) y le pondremos el nombre (2). En el 

apartado (3) añadiremos una corta descripción.  

 

Si el mapa es un archivo que queremos subir, lo subiremos (4) y si es un 

enlace en el (5). En el (6) se puede añadir una imagen miniatura del mapa si 

disponemos de ella o del enlace (no es obligatorio). En el punto 8 es para el 

que proporcionó el mapa, el 9 quién lo creó y el 10 a qué país hace referencia, 

esto es especialmente importante en emergencias que afectan a varios países. 
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Para solicitar un mapa, haga clic sobre “Mapas” y elegir la opción “nueva 

solicitud de mapas” en el desplegable. Se nos abrirá una ventana en la que 

deberemos describir el mapa solicitado y a que categoría pertenece (seguridad, 

carreras, impacto del desastre, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.12 Menú de carga de mapas en Virtual OSOCC. Imagen extraida del Manual 

del Virtual OSOCC. 

 

Sigue leyendo: 
Os recomiendo la lectura del Manual del OSOCC 
Virtual que podéis descargar en este enlace: 
https://rescateurbanousar.files.wordpress.com/20
17/05/manual-virtual-osocc-en-espac3b1ol.pdf 
 
Virtual OSOCC for USAR Teams es un resumen 
del VO específico para los miembros de los 
equipos USAR muy interesante, aunque solo 
disponible en inglés: 
https://www.insarag.org/images/Documents_and_f
orms/VOSOCC_for_USAR_teams.pdf 
 
 

https://rescateurbanousar.files.wordpress.com/2017/05/manual-virtual-osocc-en-espac3b1ol.pdf
https://rescateurbanousar.files.wordpress.com/2017/05/manual-virtual-osocc-en-espac3b1ol.pdf
https://www.insarag.org/images/Documents_and_forms/VOSOCC_for_USAR_teams.pdf
https://www.insarag.org/images/Documents_and_forms/VOSOCC_for_USAR_teams.pdf
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9.1 Generalidades de la Logística USAR. 

 

La capacidad logística es la que marca la diferencia en la operatividad real de 

un equipo USAR internacional, ya que el mejor equipo de rescate será inútil si 

no consigue salir de su país, no puede pasar la frontera del país afectado y no 

es capaz de proporcionarse alojamiento y manutención. 

 

Podemos estudiar la capacidad logística dividiéndola en los siguientes 

apartados: 

 

 Logística del material. 

 Logística del personal. 

 Logística en las operaciones USAR. 

 

 

9.2 Logística del Material. 

 

9.2.1 Equipos y herramientas: 

 

La cantidad y variedad de herramientas y equipamiento de un equipo USAR es 

tal, que su estudio detallado llenaría por sí solo las páginas de este libro. Por lo 

que en este punto haremos una somera enumeración de los más importantes 

en función de su misión: 

 

 Logística:  

o Tiendas de campañas para personal (individuales o colectivas), 

tiendas colectivas para comedor, perros, sanidad, puesto de 

mando, almacenamiento, etc. 

o Grupos electrógenos para suministro de electricidad al worksite, a 

la BoO y al puesto de mando del equipo. A esto habría que añadir 

alargaderas, regletas multienchufe, etc. 

o Iluminación, tanto de la BoO como del worksite. 

o Tiendas y sistemas WC y duchas. Incluir también depósitos 

flexibles para agua de duchas y recogida de aguas usadas. 

o Lavamanos, dispensadores de jabón y limpiabotas. 

o Extintor y bocina de alerta para la BoO. 

o Depósitos para combustible. 

o Garrafas para agua potable. 

o Repuestos para grupos electrógenos, herramientas, etc. 

o Potabilizadora de agua. 
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 Mando y gestión: 

o Ordenadores portátiles, impresoras (cartuchos de repuesto) y 

material de oficina suficiente para los puestos de trabajo del 

equipo (sin olvidar a los posibles refuerzos en OSOCC y RDC). 

o Comunicaciones: Teléfonos móviles y vía satélite, walkie talkies, 

sistema BGAN, GPS, etc. 

o Mesas y sillas suficientes para los puestos de trabajo. 

o Cartel OSOOC y UCC. 

 

 Búsqueda: 

o Material K9: cajas de transporte para los perros, botiquín 

veterinario, correas, chalecos caninos identificatorios, bozales, 

bebederos, mordedores, etc. 

o Busqueda técnica: geófono, cámara, drone, etc. 

o Elementos de marcaje y señalización: cinta de balizamiento, 

sprays de pintura de alta visibilidad, rotuladores, plantillas de 

escritura. 

o GPS, cámara de fotos y video digital. 

 

 Rescate: 

o Material de rescate vertical que permita la progresión y el trabajo 

con seguridad de los rescatadares y la evacuación vertical y 

horizontal de la víctima: camilla, cuerdas, mosquetones, 

descensores, frenos, poleas, arneses completos, etc. 

o Camillas para espacios confinados y botiquines. 

o Material y herramientas de corte/perforación: taladros, martillos 

demoledores, radiales, motosierras y herramientas manuales 

diversas. 

o Herramientas para apuntalamiento con madera: ingletadora o 

mesa de corte, sierra circular, sierra de sable, cintas métricas, 

escuadras, niveles y herramientas manuales de carpintería. 

o Sistemas de apuntalamiento y estabilización de cargas; puntales 

manuales, neumáticos o hidráulicos con sus complementos y 

accesorios. 

o Ventilador/extractor ATEX con manga no colapsable. 

o Explosímetro/detector de gases. 

o Uniformes de protección NBQR (antisalpicaduras), máscaras y 

material de descontaminación. 

o Movimiento y elevación de cargas: cojines de alta y baja presión, 

gatos hidráulicos y/o manuales, sistemas de tracción (tipo 

TRACTEL), material para estabilización de grandes cargas. 

o Colchones de vacío, férulas, collarines cervicales, etc. 

o Kit de amputación. 

o Botiquín. 
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La meteorología y la situación geográfica del lugar de despliegue influirán de 

forma notable sobre las necesidades de equipamiento. En función del clima del 

país afectado, deberemos adaptar el equipo y vestuario a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.2 Inventario. 

 

En el punto anterior hemos visto la importante cantidad de material que 

compone el inventario de un equipo USAR. Su correcta gestión redundará en la 

economía, eficacia y operatividad del equipo. 

 

Es fundamental contar con un encargado de inventario, que generalmente será 

el Oficial de Logistica, apoyado por el personal que se estime necesario en 

función de la entidad del equipo (obviamente no es lo mismo el inventario de un 

equipo ligero que el de uno pesado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la gestión documental, existe en el mercado numerosas soluciones de 

gestión de inventarios, que además incluyen el etiquetado con códigos de 

barras del material que pueden ser leidas con pistolas lectoras (o incluso por 

Figura 9.1 El correcto almacenaje de las herramientas y equipos 

influirá en la operatividad de estos y redundará en menores 

gastos de mantenimiento y reposición. Foto del autor. 

Consejos y trucos: 
Prepara kits para climas extremos: cálidos y fríos. El cálido puede 
contener equipos de climatización portátiles, mosquiteras, 
repelentes de insectos, etc. El kit para tiempo frío puede incluir 
sistemas de calefacción, sacos de dormir especiales, prendas 
extra de abrigo para el personal del equipo, anticongelante para 
los motores, etc. Estos kits estarán almacenados y preparados 
para su uso en caso de despligue en zonas de clima extremo. 
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teléfonos móviles con una aplicación determinada instalada). Estas 

herramientas informáticas pueden resultar de gran interés para equipos de gran 

tamaño. 

Es también probable que el material pueda pasar una revisión en el paso de 

aduanas al llegar al país, por lo que es recomendable que el inventario de su 

contenido esté valorado (tanto en nuestra moneda local como en 

euros/dólares).  

 

Para equipos ligeros puede ser suficiente con crear una hoja de cálculo en 

Excel u otro programa similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.3 Mantenimiento 

 

Los equipos y herramientas del Equipo USAR han de ser conservados en 
condiciones óptimas de funcionamiento, asegurando su rendimiento y 
prestaciones durante su vida útil y por lo tanto, reduciendo las posibles averías 
y fallos provocados por un mal estado de los mismos. 
 
La formación, el entrenamiento periódico y los ejercicios, simulacros o similares  
producen un desgaste lógico en los materiales. Por tanto es de capital 
importancia que se lleve a cabo un programa de mantenimiento acorde a cada 
herramienta o equipo en particular. 
 
Un elemento clave de la gestión logística USAR será el mantenimiento 
preventivo, que consiste en programar las intervenciones o cambios de algunos 
componentes o piezas según intervalos predeterminados de tiempo o espacios 
regulares. El objetivo es reducir la probabilidad de avería o pérdida de 
rendimiento de una máquina tratando de planificar unas intervenciones que se 
ajusten al máximo a la vida útil de cada elemento.  
 
Es también muy importante planificar revisiones periódicas del material, donde 
se inspeccionará el estado, limpieza, caducidad, operatividad y número de los 
equipos incluidos en el inventario. 
 

Consejos y trucos: 
Es aconsejable tener al menos un inventario general de todo el 
material del equipo y luego otro inventario específico por cada 
embalaje. Este se debe imprimir y dejarlo en el interior para el 
control del material sobre el terreno.  
Prepara el inventario en español y en ingés para facilitar los 
trámites aduaneros. 
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La importancia de un correcto mantenimiento se acentúa aún más durante las 
operaciones, ya que la avería de una herramienta durante una intervención real 
puede suponer un grave problema de operatividad para el Equipo USAR. Por lo 
tanto, se deberá extremar la limpieza, reparación y adecuación de las 
herramientas en estos casos.  
 
El componente de Logística deberá contar con personal preparado para 
realizar las revisiones y/o reparaciones más habituales de cada herramienta y 
disponer a su vez de un pequeño stock de piezas de repuesto. 
 
 
 

9.2.4 Embalajes: 

 

El correcto transporte del equipo y material es primordial para la operatividad 

del equipo. Las herramientas y dispositivos deberán estar protegidos de golpes 

durante el transporte y despliegue, así como de la intemperie. Para ello existen 

en el mercado númerosos sistemas de transporte y embalaje ya sean en 

plásticos de alta resistencia o metálicos. 

 

El material se colocará en su interior de forma que no pueda moverse o 

desplazarse. 

 

Es muy importante que las cajas tengán en su interior un inventario de su 

contenido, para facilitar el control del material. Como podemos ver en la imagen 

superior, puede ser interesante incluir imágenes del material que incluyen para 

una rápida identificación. 

 

Todos los embalajes irán marcados en su exterior, incluyendo (al menos) la 

siguiente información: 

 

 Nombre del Equipo y país de procedencia. 

 Número de caja o sistema de identificación. 

 Etiquetas de mercancías peligrosas en caso de que se contengan. 

Figura 9.2 Ejemplo de embalajes metálicos, observese la señalización exterior y el 

inventario interior que incluye imágenes del material contenido. Fotos del autor. 
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Es recomendable que la información en la caja esté en español y además en 

inglés. Tampoco aconsejo abusar del término “USAR” ya que no es conocido 

fuera de nuestro ámbito; es mejor usar “RESCATE” o “RESCUE” para que todo 

el mundo conozca la función de este material.  

 

 

 

La identificación del contenido de las cajas puede llegar a ser un problema 

cuando se dispone de un elevado número de ellas como es el caso de los 

equipos USAR medios o pesados. Muchos equipos suelen tenerlas 

simplemente númeradas, lo que obliga a los miembros del equipo a llevar un 

listado con el contenido que corresponde a cada número. 

 

Para facilitar este proceso, en Bomberos GIRECAN hemos diseñado un 

sistema de identificación que incluye el número de contenedor y unos iconos 

que ayudan a reconocer el contenido del mismo. Tambien se incluye un Código 

QR que dirige a la página web del equipo, en ella se puede descargar el último 

inventario actualizado (descarga restringida a los miembros del equipo) pero 

que puede servir para dar a conocer al equipo por parte de periodistas o del 

público en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENEDOR 1 

Consejos y trucos: 
Las cajas no deben tener un peso excesivo para facilitar su carga 
y descarga, no deberían ser necesarias más de dos personas 
para mover cada caja. 

Figura 9.3 Etiquetado exterior (Bomberos GIRECAN), en este caso 

los iconos nos indican que el contenedor incluye los equipos de corte 

y perforación. El código QR enlaza con el inventario.  
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Es muy importante determinar una prioridad de carga y sobre todo de 

descarga del material. Determinado material deberá estar en disposición de 

ser descargado lo antes posible (por ejemplo el material para montar el RDC y 

aquel necesario para la coordinación inicial del equipo; comunicaciones, 

internet, etc). 

 

Para conseguir una adecuada eficiencia, será fundamental el realizar ejercicios 

de carga y descarga, sobre todo para el aerotransporte ya que generalmente 

será el medio más utilizado por los equipos internacionales para el despliegue. 

El aerotransporte de mercancías peligrosas es muy importante, por lo que es 

recomendable que al menos el jefe del elemento de logística realice el curso 

IATA CAT-1 de expedidor de este tipo de material por vía aérea. 

Es conveniente que el inventario del equipo esté priorizado o modulado y que 

se tengan en cuenta estos aspectos: 

 

 Prioridades de despliegue. 

 Módulos especiales. 

 Mercancías peligrosas. 

 Planes de carga (tierra y aéreo). 

 

 

9.2.5 Equipo personal 

 

Cada miembro del equipo debe contar con una uniformidad y equipo de 

protección individual (EPI o EPP) adecuados y que podrán variar en función de 

su cargo o puesto en el equipo.  

 

En mí opinión, el uso correcto de los uniformes del equipo y la disciplina 

individual en el uso de los EPI/EPP es una cuestión de suma importancia. En 

primer lugar por seguridad (hablaremos de la protección individual en el punto 

9.5) y también porque la imagen del equipo y nuestra profesionalidad 

comenzará con una primera impresión basada en nuestro aspecto, si vamos 

mal uniformados y/o no utilizamos correctamente las prendas de protección, 

además de estar asumiendo un riesgo innecesario, estaremos transmitiendo 

una mala imagen tanto personal como colectiva. 

 

El equipo individual deberá estar estandarizado y todos los componentes 

deberán saber cual es su composición (y por supuesto, estar dotados del 

mismo). En función de la climatología este equipo podrá variar y verse 

ampliado con mayores prendas de abrigo e impermeables (clima frío o 

húmedo) o con prendas más ligeras, protector solar y mosquiteras (climas 

cálidos o tropicales). 
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Ejemplo de Equipo Personal: 

 

Uniformidad no USAR (para traslados y vida en la BoO). 
Documentación (Cartilla de vacunación, DNI, TMI, pasaporte, tarjeta 

Sanitaria, fotografías tamaño carnet). 
Dinero / tarjeta crédito/ tarjeta sanitaria internacional. 
Teléfono móvil particular y su cargador. 
Cuaderno y bolígrafo. 
Tarjeta de comunicaciones del equipo. 
Casco. 
Uniformidad USAR.  
Botas de seguridad.  
Gafas de seguridad. 
Guantes de seguridad.  
Protectores auditivos. 
Rodilleras y coderas. 
Chaleco alta visibilidad.. 
Silbato. 
Linterna/ frontal. 
Manual de campo. 
Saco ligero. 
Gafas de seguridad. 

 
 

 
 

 
 Esterilla aislante. 
Ropa y calzado. 

 de campaña. 
 y vajilla personal. 

 
Bolsa de hidratación o cantimplora. 

 Chaqueta y pantalón impermeable/transpirable. 
 

dormir. 
 

 

Consejos y trucos: 
Es muy importante contar con una uniformidad USAR para los 
trabajos en los worksites, que puede ser de una pieza completa 
tipo mono o de dos piezas (chaquetilla y pantalón), pero que 
deber ser resistente al corte y a la abrasión.  
El personal debe contar también con otra uniformidad, tanto para 
los viajes como para la vida y descanso en la BoO. 
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9.3 Logística del Personal. 

 

El personal es, obviamente, el factor más valioso de un equipo USAR. Su 

correcta gestión en todos los niveles  ayudará al equipo a conseguir y mantener 

su nivel operativo. 

El control y gestión de personal abarca distintos aspectos, que van desde los 

datos personales de los miembros del equipo, documentación identificativa 

(pasaportes y documentos nacionales de identificación), registros de formación 

y entrenamientos, datos médicos, vacunas, seguros, fotografías personales, 

etc. 

 

Registro de datos personales. 

 

Este registro será una base de datos que incluirá la información personal de 

cada uno de los miembros del equipo. Generalmente se incluyen campos 

como; nombre, apellidos, teléfono, dirección postal y electrónica, puesto que 

ocupa en el equipo y componente al que pertenece, número de pasaporte y 

caducidad del mismo, número de la seguridad social, permisos de conducir que 

posee, titulación y (muy importante) datos de la persona de contacto a quien 

avisar en caso de accidente. 

 

Plan de alerta y activación 

 

Todos los equipos USAR deben contar con un sistema de alerta y activación, 

que permita por una parte hacer el seguimiento de las alertas internacionales 

emergentes y por otra, activar de forma rápida y eficaz al personal del equipo 

USAR. 

 

Para hacer el seguimiento de la situación, es importante seguir la página web 

del GDACS (también existe una aplicación para teléfonos móviles). Una vez 

que se ha producido una emergencia que pueda implicar el despliegue del 

equipo, debe haber personal a cargo de su seguimiento. Generalmente serán 

Consejos y trucos: 
Se debe comprobar antes de ir al aeropuerto que todos los 
miembros del equipo llevan su pasaporte a mano y que este no 
caducado. También es importante asegurarse de que nadie lleve 
objetos no permitidos en el embarque, como navajas, liquidos, etc 
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miembros del componente de gestión/administración, como por ejemplo el 

oficial de operaciones o el de planes. 

 

Se debe tener establecido un protocolo de toma de decisión de despliegue en 

el caso de que el país afectado solicite asistencia internacional. Este protocolo, 

que dependerá del tipo de equipo, estará basado en una decisión política, en el 

caso de equipos que pertenezcan a un organismo oficial. En el caso de ONG,s, 

esta decisión puede que sea tomada por su junta directiva, quizás en 

colaboración con sus donantes. En cualquier caso, este proceso debe ser claro 

y estar perfectamente instaurado. 

 

Una vez que el equipo USAR recibe la orden de movilización, debe contar con 

un sistema de activación que alerte y avise al personal suficiente para cubrir los 

todos los puestos del equipo. Este aspecto es muy importante, ya que no se 

debe alertar al número justo de miembros sino que se deben alertar a un 

número determinado de reservas, en previsión de problemas médicos (se hace 

un reconocimiento médico previo) e incidencias de índole personal que impidan 

la incorporación de algunos de sus miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, destacar que el equipo USAR debe tener una composición 

redundante, es decir, cada puesto debe estar cubierto por al menos dos 

personas. Esto asegurará que en caso de activación, todos los puestos serán 

debidamente cubiertos. 

 

Registro de entrenamiento/formación (personnel training records). 

 

La formación y preparación del personal de un equipo USAR es muy compleja. 

Además es variada y especializada, no tiene la misma preparación un 

componente del equipo de rescate que el oficial de planes por ejemplo. Por lo 

que es fundamental crear una base de datos actualizada que registre la 

formación realizada por cada uno de los miembros del equipo. 

 

También es muy importante mantener un registro del personal que participa en 

los distintos ejercicios, prácticas, simulacros y otras actividades que se 

organicen. Además existen cursos obligatorios para el personal que despliega 

bajo el paraguas de INSARAG (ver el siguente cuadro) y que la jefatura debe 

controlar que son realizados por todos los miembros del equipo. 

Sigue leyendo: 
El punto 4 del Anexo A, del Manual C: Clasificación 
y Reclasificación Externa de INSARAG, da pautas 
de lo que se exige a un equipo USAR durante la 
fase de activación. 

http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_C_SPA_20160218.pdf
http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_C_SPA_20160218.pdf
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Registro de datos médicos. 

 

Dentro de toda la información personal que se debe recopilar de los miembros 

del equipo USAR, la referente a salud y datos médicos de los mismos es de 

gran importancia, tanto para lo que implican para la operatividad de cada uno 

de los componentes y del equipo como por la discreción y confidencialidad que 

hay que mantener sobre esta información. 

Alergias, antecedentes médicos importantes, enfermedades crónicas, 

medicamentos habituales, registro de vacunación son campos que se pueden 

incluir y a los que se podría añadir información como ficha dental y valoración 

psicológica. 

 

Control K9: 

 

Los perros de búsqueda deben ser considerados como unos miembros más del 

equipo a efectos de control administrativo, teniendo en cuenta por supuesto las 

siguientes peculiaridades: 

o Control veterinario: Deben ser objeto de los cuidados y 

atenciones veterinarias necesarios para garantizar su bienestar y 

su operatividad. 

o Cartilla de vacunación: Su vacunación deberá estar al día, la 

cartilla acompañará al animal en todos los despliegues, por ser 

necesaria en los trámites aduaneros. 

o Ficha de identificación animal: En muchos países es obligatorio 

tener una ficha de identificación animal, pero en caso de no serlo, 

es de gran interés tener una ficha que incluya datos como: 

nombre, fecha de nacimiento, raza, sexo, pelo, color, número de 

microchip, datos del guía e incluso una fotografía. 

o Microchip de identificación: Todos los perros deberán llevar el 

microchip de identificación.  

Consejos y trucos: 
Naciones Unidas ha creado un nuevo curso de 
seguridad online llamado BSAFE, que es 
obligatorio para todo aquel personal que vaya a 
ser desplegado en operaciones ONU (incluido 
por tanto INSARAG). Este curso sustituye a los 
cursos básicos y avanzados de seguridad en el 
terreno (BSITF y ASITF). Tiene como ventaja 
que a diferencia de los anteriores no tiene 
caducidad. Puedes encontrarlo en este enlace: 
https://training.dss.un.org/course/category/6 

 

 

 Registro de datos médicos (vacunación, 

dental, psicológica). 

 Documentación personal. 

 Copia centralizada de documentación. 

 Perros: 

o Control veterinario. 

o Cartilla de vacunación. 

o Ficha de identificación animal. 

o Chip de identificación. 

o Equipo y alimentación. 

 

 

 

https://training.dss.un.org/course/category/6


  
   

  Página 
161 

 
  

Joaquín Sánchez 

Joaquín Sánchez 

o Equipo y alimentación: El material de los equipos K9 deberá ser 

tenido en cuenta dentro los inventarios generales del Equipo 

USAR. La alimentación de los perros formará también parte de la 

logística de operaciones. 

o Sanidad: Si el equipo no cuenta con un veterinario dentro de su 

personal, los guías deberán estar capacitados para realizar los 

primeros auxilios a los perros y el equipo Médico del Equipo 

deberá estar preparado y equipado para realizar las curas de los 

componentes caninos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejos y trucos: 
Es aconsejable que el equipo disponga de su propio lector de 
microchips. Esto agilizará los trámites aduaneros de los 
animales. 
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Figura 9.4  Croquis de BoO para un equipo USAR medio. 

9.4 Logística en las operaciones USAR. 

 

Base de operaciones (BoO):  

 

Una de las principales capacidades logísticas exigidas a los equipos USAR es 

la de proveerse de una zona de alojamiento, apoyo logístico y mando control 

en cualquier circunstancia y lugar, con el mayor grado posible de bienestar y 

confort para el personal del equipo y la máxima autosuficiencia.  

 

Por regla general, todos o gran parte de los equipos USAR internacionales son 

“alojados” en un mismo lugar que será propuesto y proporcionado por el LEMA. 

Este lugar será generalmente una superficie llana y sin edificar (para evitar 

colapsos secundarios), de fácil acceso para los vehículos y cercana al LEMA, 

al OSOCC y a los Worksites. Es recomendable que sea una superficie 

pavimentada y con un buen sistema de drenaje. Es de destacar que al 

referirnos a la BoO, hacemos referencia tanto al lugar donde acampan todos 

los equipos como al campamento propio de cada uno de ellos. 
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Figura 9.5  Exterior e interior de una tienda comedor, es muy importante que este tipo de 

tiendas sea amplio y cómodo ya que no sólo se utilizan como comedor sino como zona de 

vida y esparcimiento del personal durante sus turnos de descanso. Fotos: Bomberos 

GIRECAN 

La superficie ocupada por la BoO de un equipo no debe exceder de los 50x40 

metros y se debe tener en cuenta que en muchas ocasiones, debido al escaso 

espacio disponible o al elevado número de equipos desplegados, los 

campamentos de cada uno de ellos estarán muy próximos o incluso contiguos.  

 

Dentro del área del equipo encontraremos distintas zonas: 

 

 zonas de trabajo: como la tienda de mando, la de reuniones, la de 

logística/material y la de atención sanitaria. 

 zonas comunes: como la tienda de vida/comedor o “community tent”, los 

baños, las duchas, la tienda sucia/limpia. 

 zonas de descanso: las tiendas (pueden ser individuales o colectivas) de 

descanso. 

 

Un punto recomendable es que que las tiendas de descanso estén numeradas 

y el ocupante de cada una de ellas este identificado en un simple croquis en la 

tienda de mando, de esta forma, si hay que avisar o despertar a alguien en 

concreto, no molestaremos al resto del personal.  

 

 

 

 

 

Consejos y trucos: 
Se deben delimitar las zonas de descanso, ya que al trabajar por 

turnos, siempre habrá personal en la BoO descansando, tanto de 

día como de noche, por lo que habrá que minimizar los ruidos y 

movimientos para facilitar dicho reposo. 
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Figura 9.7  Tiendas para WC. Conviene situar cubos de basura y 

lavamanos en sus cercanías. Foto del autor. 

Figura 9.6  Las tiendas de descanso pueden ser individuales (izda) o colectivas (dcha), en 

cualquiera de los casos deberán ser de buena calidad y proporcionar aislamiento e 

impermeabilidad. Fotos del autor. 

Los equipos USAR deberán estar preparados para aportar su propia fuente 

eléctrica (no suele ser habitual que la BoO disponga de electricidad) 

generalmente con el uso de grupos electrógenos, que deben ser adquiridos en 

función de su potencia pero también ser lo más silenciosos posibles, a nadie le 

gusta dormir con un ruidoso motor cerca. 

Otro aspecto importante de la BoO es el de baños y duchas. Existen diversas 

soluciones en el mercado, como WC químicos o similares. Pero en mi opinión 

lo más simple es lo más efectivo y los sistemas que recogen los desechos 

biológicos en bolsas son lo suficientemente eficientes, siempre que se los 

restos se recojan y depositen de forma adecuada (será imprescindible contar 

con el apoyo del LEMA para la recogida de basuras y de aguas usadas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las duchas son fundamentales para la higiene, salud y bienestar del equipo. Lo 

ideal es que cuenten con un sistema sencillo para calentar el agua (existen en 

el mercado soluciones para camping que pueden ser utilizados).  
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Figura 9.8  Duchas y lavamanos. Foto del autor. 

Figura 9.9  Depósito flexible y motoboma para suministrar 

agua a las duchas. Foto del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será necesario disponer de agua suficiente para garantizar una ducha por 

persona y día, por lo que es recomendable contar con depósitos suficientes. 

Los ideales son los flexibles y se debería contar con al menos dos de tamaño 

suficiente, uno para el agua limpia y otro para el agua usada. Si es posible, se 

deberá requerir el apoyo del LEMA para suministrar el agua de baño (aunque 

no sea potable) y recoger la usada. Hay que evitar arrojar las aguas usadas 

directamente al terreno, ya que podemos crear zonas encharcadas y/o afectar 

a las BoO de otros equipos próximos a la nuestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La BoO deberá tener las siguientes características: 
 

• Perimetración con cinta de señalizar y piquetas. 
• Punto de encuentro. 
• Zona de vida y descanso. 
• Entrada limpia y entrada sucia. 
• Sistema de aviso y alerta (megáfono, altavoz, sirena…) 
• Recogida de basuras. 
• Duchas con recogida de agua usada. 
• WC con recogida de residuos biológicos. 
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Figura 9.10  Entrada sucia a la BoO, con lavamanos y 

limpiabotas. Foto del autor. 

• Zona separada para los perros de rescate. 
• Señalización. 
• Sistema de control de personal. 
• Lavamanos y limpia botas en la entrada sucia. 
• Tienda sucia para EPI,s y tienda o zona para material sucio. 
• Extintores en la tienda de mando, tienda común y en el punto de 

reunión. 
• Es aconsejable colocar detectores de humo en las tiendas principales. 

 

 

Procedimiento de entrada sucia/limpia a la BoO: 

 

Debemos mantener el principio básico de que NUNCA se usará el mono o 

cualquier otro elemento del EPI USAR usado en los worksites en el interior de 

la Base de Operaciones. Se necesitarán dos tiendas, una sucia y una limpia (o 

bien una sola tienda, pero con las dos zonas separadas y bien delimitadas). El 

EPI se colocará y dejará en la tienda sucia, poniéndoselo o quitándoselo al salir 

o entrar a la Base de Operaciones. En la la tienda limpia se dispondrá de ropa 

no contaminada para cambiarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al volver del workSite, será obligatorio lavarse las botas, las manos y la cara 

antes de la entrada a la Base de Operaciones. Por lo que debe colocarse un 

lavamanos y un lavabotas en la entrada sucia. Lo ideal es disponer de duchas 

entre la tienda sucia y la limpia para una perfecta descontaminación de los 

intervinientes. El mono USAR se considerará siempre como “contaminado” al 

volver del worksite. 
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Figura 9.11  Vista del interior de una tienda sucia. Los EPIS (izda) se quedarán en esta 

tienda, de esta forma se evita contaminar la BoO. En la parte límpia (dcha) se quedará 

la uniformidad de descanso. Foto: Bomberos GIRECAN. 

 

 

Alimentación. 

 

Tanto la alimentación como el agua potable que consuma el personal 

durante las operaciones, entra dentro de la capacidad de autosuficiencia 

logística que varía en función de la entidad del equipo USAR que como ya 

sabemos será de cinco, siete o diez días. Y que deberán ser transportados 

junto al resto de personal y equipamiento. 

 

Esto obviamente implica que se deberá mantener un stock de alimentación 

y agua en su inventario, disponible para ser movilizado en cualquier 

momento junto con el resto de material y herramientas. 

 

El encargado de logística será responsable del control y correcto 

almacenaje (temperatura y humedad) de este stock así como la gestión de 

la reposición por caducidad, uso o deterioro. 

 

Hay varias opciones de almacenamiento de comida, como pueden ser 

enlatada, liofilizada, envadasa al vacio, etc. Pero teniendo en cuenta que 

tanto el peso como el volumen serán siempre un factor determinante, la 

comida liofilizada es probablemente la mejor de las opciones. 

 

La liofilización es un proceso de conservación de los alimentos en el que se 

congela y se descongela el alimento pasando por el vacío y a presión 

atmosférica baja. El resultado es un alimento similar al deshidratado, sin 

agua, que se puede conservar durante mucho tiempo. Cada comida viene 

en un sobre y para comerlo, tan sólo hay que añadir agua caliente y esperar 

unos minutos. 
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Figura 9.12  Potabilizadora portátil “The trekker” de 

Noah Waters. Foto del autor. 

La comida liofilizada es ampliamente usada por alpinistas, expediciones, 

aventureros, etc por lo que existen en el mercado gran cantidad de marcas 

y menús que pueden satisfacer los gustos y necesidades de cada equipo. 

Es preciso que tengamos en cuenta la importancia de una correcta 

alimentación en el bienestar y la moral del personal del equipo por lo que 

deberemos tener en cuenta los gustos, costumbres (que difieren y mucho 

por países o incluso por zonas) y la variedad de platos, para confeccionar 

los menús.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua. 

 

El agua es otro de los puntos 

importantes de la autosuficiencia 

logística. El consumo diario de agua 

por persona y día depende de muchos 

factores, como pueden ser la 

temperatura y la humedad en el 

ambiente, así como el grado de 

actividad física.  

En cualquier caso, los equipos USAR 

no deberían calcular menos de 5 litros 

de agua potable por persona y día, 

pudiendo incluso aumentar esta 

cantidad en el caso de despliegues en 

zonas tropicales o desérticas.  

 

El peso y volumen del agua a 

transportar será otro de los 

condicionantes logísticos más 

importantes. Para un equipo medio de 40 personas, el consumo diario será 

de 200 litros, que si lo multiplicamos por los 7 días de autonomía logística 

de un equipo USAR medio resultan en 1400 litros de agua potable que se 

deben transportar y que suponen un peso y volumen considerable.  

Debido a esto, cada vez más equipos reducen la cantidad de agua 

embotellada y recurren a potabilizadoras portátiles como la de la figura 9.12 

Consejos y trucos: 
No podemos despreciar el efecto que tiene una correcta 
alimentación en el equipo, no sólo en su operatividad sino 
también en su moral. Se debe tener muy en cuenta la posibilidad 
de añadir al menú pequeños complementos (chocolatinas, 
dulces y comidas típicas, etc) que refuercen el bienestar de 
nuestro personal. 
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de tamaño y peso reducidos, que disponen de filtro de carbono activo y 

lámpara ultravioleta y que pueden potabilizar unos 100L de agua por hora 

aprox. Es decir que en apenas unas horas de funcionamiento pueden 

suministrar el agua necesaria para el equipo. En este caso, es conveniente 

llevar garrafas plegables de 20 o 25 litros de capacidad para almacenar el 

agua potabilizada. 

 

Otra opción a tener en cuenta a la hora de potabilizar agua es la cloración 

con hipoclorito sódico (lejía, pero que sea apta para la desinfección del 

agua de bebida). Ambos sistemas, potabilizadora y cloración, pueden ser 

usados de forma conjunta para garantizar la seguridad del agua consumida. 

 

Aún cuando se usen equipos potabilizadores, es conveniente transportar un 

mínimo de tres días para no tener problemas de abastecimiento al principio 

del despliegue. 

 

Control del personal en operaciones  

 

Un aspecto muy importante en la gestión y coordinación del Equipo USAR 

es el control operativo del personal. El Líder del Equipo debe saber en todo 

momento donde está cada uno de los miembros de su equipo y que está 

haciendo. 

 

No sólo el personal de los equipos de búsqueda y rescate sale fuera de la 

BoO, los miembros del equipo de logística salen por ejemplo a adquirir 

combustible, el oficial de enlace asiste a reuniones en el OSOCC y el jefe 

del componente médico visita el hospital de referencia para coordinar la 

evacuación de las víctimas que se rescaten. 

 

Todas estas actividades no pueden quedar simplemente anotadas en 

cualquier parte o en la memoria de una persona. Debe existir un 

procedimiento claro y conocido por todos los miembros por el cual todo 

aquel que entre o salga de la BoO debe reportar al Puesto de Mando del 

equipo donde va y qué es lo que va a hacer. 

 

Una forma sencilla, clara y visual de realizar este control del personal está 

basado en unas tarjetas que tiene cada uno de los miembros del equipo 

(figura 9.13) y en tres casilleros desplegables, dos se encuentran en el 

puesto de mando del equipo en la BoO y otro con el equipo de rescate en el 

worksite.  
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Figura 9.13  Tarjetas individuales para el control 

operativo del personal. Foto del autor. 

Figura 9.14  Casillero BoO, podemos ver el personal que 

se encuentra dentro de la base. Están dividos en los 

distintos componentes del equipo; mando, logística, 

rescate, búsqueda y médico. Foto del autor. 

Figura 9.15  Casillero “Sites and Locations”, se 

puede ver de forma rápida al personal que se 

encuentra fuera de la base, en este caso, dos  

miembros del equipo se encuentran en el RDC. Foto 

del autor.  

 

Los casilleros del puesto de mando uno 

para la BoO (figura 9.15) y otro para los 

worksites y localizaciones exteriores, 

denominado “sites and locations” en la 

figura 9.15.  

 

El procedimiento consiste simplemente en 

que cada miembro tendrá su tarjeta en el 

casillero de la BoO mientras permanece 

en ella, si sale, tendrá que cambiarla al 

casillero “Sites and Locations” (ambos 

casilleros estarán juntos y a la vista del personal del puesto de mando del 

equipo USAR. 

 

 

De un simple vistazo, se puede saber que miembros del equipo están en ese 

momento en la BoO y quienes están fuera, de los que están fuera también 

sabemos donde están, por ejemplo en un worksite, en una reunión con LEMA, 

etc. 

El equipo de rescate tendrá un casillero de menor tamaño que se colocará a la 

entrada del worksite y estará controlado por el hombre-puerta. Estará dividido 

en dos partes; Dentro y Fuera, cuando un miembro del equipo entre en el 

worksite, pondrá su tarjeta en Dentro y la cambiará cuando salga. Este sistema 

facilita el control del personal por parte del jefe del equipo de rescate. 
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Figura 9.16  El mismo sistema se utiliza para el control del 

personal en el worksite. El hombre puerta o el jefe del 

equipo de rescate. Foto del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros equipos usan sistemas similares, basados en cintas identificativas con 

velcro, que se entregan y devuelven al entrar o salir del worksite.  

 

 

Comunicaciones y sistemas informáticos. 

 

Las comunicaciones son un factor crucial para la coordinación USAR y en 

muchas ocasiones son las responsables del éxito o el fracaso de las 

operaciones. El Equipo USAR debe ser capaz de mantener y garantizar la 

comunicación en todo momento de forma interna, externa e internacional.  

 

La comunicación interna la entendemos como la necesaria para coordinar a los 

distintos componentes del equipo, como por ejemplo entre el equipo de rescate 

y su componente de mando/gestión.  

 

La comunicación externa es la capacidad de comunicarse con los distintos 

actores desplegados en el país afectado: otros equipos USAR, el OSOCC, 

autoridades locales, etc. Por último, la capacidad internacional hace referencia 

a las comunicaciones del equipo entre el país de origen del equipo y el país 

afectado. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Consejos y trucos: 
Prepara Tarjetas de comunicaciones con los canales y/o 
frecuencias utilizados por el equipo. Números de teléfono de 
contacto (tanto en la zona de despliegue como en territorio 
nacional) e incluso direcciones de correo electrónico. Todos los 
miembros del equipo deberán tenerlas y llevarlas siempre 
consigo. 



  
   

  Página 
172 

 
  

Joaquín Sánchez 

Joaquín Sánchez 

Figura 9.17  Las comunicaciones y sistemas informáticos son fundamentales para la 

coordinación USAR. Foto: Martin Lisarrague. 

 
Para conseguir mantener estas capacidades de comunicación, se suelen usar 
los siguientes tipos de dispositivos: 
 

 Equipos de radio de muy alta frecuencia VHF (Very High 
Frecuency).  
Utilizan frecuencias altas, bandas entre 30 y 300 MHz, que permiten un 
alcance menor, por lo que se utilizan para la comunicación local por  
voz. Son los comúnmente conocidos como “walkie talkies”, portátiles y 
de fácil uso. Son generalmente utilizados para la comunicación interna 
de los equipos USAR. 
 

 BGAN:  
Es el único servicio vía satélite que ofrece transmisión de datos de 
banda ancha con transmisión de voz simultánea, a través de un solo 
dispositivo verdaderamente portátil a nivel global. Asimismo es el primer 
servicio que ofrece velocidades de datos para transmisiones de video en 
directo y videoteleconferencia. En la actualidad son prácticamente 
imprescindibles, ya que garantizan el acceso a internet en cualquier 
lugar del mundo. Desgraciadamente, tanto los equipos como su uso son 
extremadamente caros por lo que su uso sólo es recomendable cuando 
no existan redes locales o estas estén inutlizadas y normalmente 
estarán incluidos dentro del equipamiento del componente de 
mando/administración.  
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Figura 9.18 En el mercado existen routers inalámbricos que pueden usar 

tarjetas SIM locales y crear una pequeña red wifi, ideales para los puestos de 

mando de los equipos USAR. 

 Telefonía satelital: 
Un teléfono satelital es un tipo de teléfono móvil que se conecta 

directamente a un satélite de telecomunicaciones. En general, los 
teléfonos móviles satelitales proporcionan una funcionalidad similar a la 
de un teléfono móvil terrestre con servicios de voz, SMS y conexión a 
internet de banda ancha, aunque a una velocidad inferior al de los 
sistemas BGAN.  
 
Dependiendo de la arquitectura de la red satelital pueden contar con 
coberturas globales como Inmarsat, Iridium y Globalstar o coberturas 
regionales como Thuraya y Terrestar.  
 
Los teléfonos satelitales están diseñados para comunicarse en zonas 
remotas, donde la infraestructura de telecomunicaciones es limitada o 
inexistente. Ejemplos de ello son montañas, zonas de recreación 
alejadas, vuelos interoceanicos, mar abierto, casas de descanso, etc.  
 

 Telefonía móvil y redes de datos locales: 

Es muy probable que las redes de telefonía móvil estén dañadas o 

saturadas, sobretodo en los primeros momentos tras la catástrofe. Sin 

embargo es una posibilidad que no debe ser descartada y conviene 

disponer de teléfonos móviles libres y comprar tarjetas SIM locales para 

acceder de forma rápida a la red de telefonía y datos del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_de_comunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmarsat
https://es.wikipedia.org/wiki/Iridium
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Globalstar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Thuraya
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Terrestar&action=edit&redlink=1
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Figura 9.19 Sectorización de la zona de intervención, en rojo la zona caliente, 

en naranja la zona templada y en azul la zona fría 

9.5 Seguridad en las operaciones USAR. 

 

La seguridad en operaciones USAR comienza con el control del escenario y 
para eso debe establecerse una organización del espacio donde se desarrolla 
la emergencia y sus proximidades, de manera que se delimiten claramente tres 
áreas: 
 
Zona caliente o zona de exclusión (Rojo en la imagen 9.19). 
En ella tienen lugar las operaciones de búsqueda y rescate, y en su caso de 
ataque al siniestro. Debe estar acordonada por los servicios de seguridad para 
impedir el acceso a personas no autorizadas o desprovistas del equipo de 
protección adecuado.  
 
Zona templada o zona de apoyo especializado (Naranja en la imagen 9.19). 
Es la Zona de socorro o apoyo sanitario. En ella los servicios sanitarios 
recogen a las víctimas rescatadas por el personal de intervención, prestan los 
primeros auxilios, clasifican a los heridos y preparan su transporte a centros 
hospitalarios. También debe acordonarse esta zona para impedir el acceso a 
personas que pudieran obstaculizar los trabajos.  

 
Zona fría o zona de apoyo general (Azul en la imagen 9.19). 
Es la zona donde se montan los campamentos de refugiados, damnificados, 
alojamiento de equipos de rescate, puestos de mando, concentración todos los 
medios,….. 
Aquí se concentran de los medios sanitarios que acuden al siniestro hasta que 
el mando de la operación les asigna una misión. Su organización será, 
generalmente, competencia de las fuerzas de seguridad, quienes deben 
determinar un punto de reunión concreto y unas rutas definidas para los 
vehículos de emergencia que posibiliten un tráfico fluido y sin obstáculos. 
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Figura 9.20 Delimitación con cinta de balizar de la zona de 

trabajo. 

Delimitación de la zona de trabajo o worksite. 
 
El equipo puede tener asignado para su trabajo una parte de un edificio, un 
edificio completo o un grupo de viviendas. A esta zona la llamaremos zona de 
trabajo (o worksite). 
 
Características del worksite: 
 

 Esta zona debe estar delimitada y cerrada con cinta de balizar.  Si es 
demasiado grande y no se puede cerrar todo el perímetro, al menos 
cerraremos los accesos a la misma. Se impedirá la entrada de todo 
personal ajeno al equipo. 

 Se debe materializar una “Puerta de entrada” y un “hombre puerta” 
cuyas misiones se tratarán más adelante. 

 Si es necesario, se requerirá el apoyo de fuerzas del orden para 
garantizar el aislamiento y la seguridad del personal USAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cálculos estandarizados para delimitar la zona de seguridad respecto de 
los edificios son “El doble de la altura de los restos que quedan en pie”.  
 
Siempre que se lleve herramienta al lugar concreto para realizar los trabajos de 
rescate, se debe extender una lona en el suelo, donde se colocarán todas las 
maquinas y herramientas, de tal manera que no se ensucien o deterioren 
debido al polvo o agua. 
 
A este parque lo denominaremos “parque caliente” y de esta manera pueden 
ser controladas y requeridas en el momento que sea necesario. 
 
 
Situación de hombre-puerta: 
 
Será un miembro del equipo y se podrá situar en la entrada de la zona de 
trabajo. Solamente permitirá el paso a personal autorizado y portando el equipo 
de protección individual indicado. Deberá saber en todo momento quien está 
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dentro de la zona caliente y donde, para ello mantendrá un registro de control. 
En el punto 9.4 hemos visto un sistema de control de personal que puede ser 
aplicado por el hombre puerta. 
 
Se podrá situar un panel con las señales de peligros y señales obligatorias de 
portar casco, mono de trabajo, gafas protectoras y cascos de protección 
auditiva. 
 
Dicho panel contendrá un croquis de la situación de los equipos y de las 
victimas encontradas. Un estadillo marcará las acciones y datos de interés, 
como localización de victimas u otra información que consideremos importante. 
 

 

9.5.2 Equipo de Protección Individual. 
 
Todo el personal de Rescate deberá tener el equipo completo de protección 
personal. Dicho EPI deberá estar puesto correctamente siempre que se acceda 
a las zonas de trabajo y, como mínimo, será el siguiente: 
 

• Casco homologado con linterna frontal. 
• Protectores auditivos y mascarilla antipolvo (recomendable FFP2). 
• Protección Visual (gafas de Seguridad). 
• Guantes anticorte. 
• Mono de protección con refuerzos anticorte y material reflectante. 
• Botas de seguridad con puntera de acero y suela aislante. 
• Rodilleras y coderas. 
• Silbato de rescate. 
• Luz química. 
 

A este se unirán otros elementos que en situaciones especiales se requiera, 
como por ejemplo arneses, sistemas de anclaje y demás cuando se opere en 
lugares con riesgo de caída. 
 
Durante las operaciones USAR, el personal ha de ir lo suficientemente cómodo 
para trabajar con seguridad, evitando sobrecargas y esfuerzos innecesarios. 
Cualquier otro elemento añadido como mochilas, camelback, etc., podrán ser 
utilizados si la misión así lo exige aunque lo primero que ha de imperar es la 
comodidad y sobre todo el sentido común. 
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Figura 9.21 Oficial de Seguridad del Equipo USAR B-FAST (Belgica) supervisando una 

operación de apuntalamiento. Foto del autor. 

9.5.3 El Oficial de Seguridad. 
 
La seguridad de los intervinientes en una emergencia debe ser la primera 
prioridad. Hay un dicho al respecto; “sin rescatador no hay rescate”. Por lo 
tanto, cada vez cobra más importancia la figura del Safety Officer, que 
podríamos traducir al español como oficial o encargado de seguridad. 
  
Este puesto nació con el INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS), sistema 
norteamericano de mando y gestión de emergencias. Utilizado inicialmente en 
los años 70 en la lucha contra incendios forestales en Estados Unidos y que en 
la actualidad ha sido adoptado en todos los ámbitos de las emergencias, tanto 
en USA como en otros muchos países. 
 
El Oficial de Seguridad depende directamente Jefe del Equipo USAR y es a él 
a quien reporta e informa. Es decir, aunque supervisa la seguridad de la 
intervención y asesora al jefe/s de los elementos de búsqueda y rescate, no 
depende de ellos. Esto le permite ser más objetivo y mantener una “distancia” 
que facilita el análisis de la situación. 
 

 
Las Guidelines INSARAG contemplan también esta figura dentro de los 
equipos USAR, tanto medios como pesados. 
 
¿Quién puede ser Oficial de Seguridad? 
 
Tiene que ser un miembro de la organización a la que pertenezca el equipo, ya 
que debe conocer los protocolos y sistemas de actuación propios. Debe tener 
experiencia y conocimientos suficientes como para evaluar con rapidez y 
seguridad las actuaciones que se estén realizando. La lista es extensa, 
solamente en el ámbito USAR deberá estar versado en: rescate vertical, 
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manejo de grandes cargas, apuntalamiento, corte y perforación, rescate en 
espacios confinados, mercancías peligrosas o HAZMAT, etc. 
 
En organizaciones fuertemente jerarquizadas, debe tener un empleo o rango 
suficiente para no entrar en conflictos con el jefe del elemento de intervención. 
 
Las operaciones USAR conllevan una serie de riesgos, que el Oficial de 
Seguridad ha de intentar minimizar. La utilización de los EPI,s apropiados es 
uno de los puntos clave. 
 
¿Cuáles son las misiones del Oficial de Seguridad? 
 
Alguna de las misiones que puede llevar a cabo el Oficial de Seguridad son: 
 

 Supervisor constante de todo aquello que pueda afectar a la salud y a la 
seguridad del personal, tanto en intervenciones como en instrucción y en 
ejercicios. 

 Prevención de lesiones y enfermedades, es el responsable de que se 
cumplan los protocolos y normativas de seguridad. 

 Análisis de seguridad del lugar de intervención y responsable del 
“briefing” de seguridad. 

 Establece, junto con los mandos del equipo, el nivel de protección (EPI) 
adecuado para misión. Supervisa que se cumpla. 

 Supervisa el sistema de control y contabilidad del personal. 

 Lleva a cabo las investigaciones post incidente/accidente. 

 Instruye al personal del equipo en cuestiones de seguridad y prevención 
de riesgos. 

 Gestiona la seguridad y la protección de la BoO. 
 

 
Figura 9.22  La delimitación de los distintos espacios de trabajo, como por ejemplo la zona de 

corte de madera, reduce los riesgos para el conjunto del personal. Foto del autor. 
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La figura del Oficial de Seguridad es fundamental y su implementación debería 
ser contemplada en todos aquellos equipos USAR que no dispongan de él. Su 
labor no solo se circunscribe a las intervenciones, sino que ha de supervisar la 
instrucción y el entrenamiento. Debe ser el responsable de determinar los EPI,s 
necesarios para cada tipo de intervención y asegurarse de que estos son 
usados adecuadamente y están operativos. En general, ha de ser el 
responsable de la Prevención de Riesgos Laborales dentro de su servicio. 
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Figura 10.1 El Componente Médico del Equipo USAR atenderá a 

las víctimas en el transcurso de las operaciones de rescate. Foto: 

Bomberos GIRECAN. 

10.1 La atención sanitaria en los Equipos USAR. 

 

El Equipo Médico o sanitario es uno de los cinco componentes de un Equipo 

USAR y su misión es asegurar la salud, atención de emergencias y el bienestar 

de los miembros de los equipos USAR, (incluyendo los perros del equipo K9) y 

de las víctimas encontradas durante las operaciones USAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dada la limitad entidad, tanto en medios como en personal, del componente 

médico del Equipo USAR, es muy importante tener en cuenta que este no debe 

ser implicado en una asistencia médica generalista a las víctimas de la 

catástrofe sino ser únicamente empleado en las misiones que tiene 

encomendadas. 

 

Las Guías INSARAG recomiendan que los componentes médicos de un equipo 

USAR sean los siguientes en función de su entidad: 

 

 Equipo USAR ligero: Un médico y un enfermero/paramédico. 

 Equipo USAR medio: un médico y tres enfermeros/paramédicos 

 Equipo USAR pesado: dos médicos y cuatro 

enfermeros/paramédicos. 

 

La figura del paramédico no existe en todos los países, por lo que esta opción 

solo estará disponible para aquellos que lo tengan contemplado. El personal 

del componente médico deberá ser capaz  de proveer atención médica de 

emergencia en el ambiente en el que se desarrollan las operaciones USAR, es 

decir, en estructuras colapsadas, espacios confinados, rescates en altura, etc. 

Generalmente estarán expuestos a los mismos riesgos que el resto del 

personal, por esto deberán contar con el mismo nivel de protección que los 

rescatadores (casco, protecciones, uniformidad, arnés, etc) y estarán formados 
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y entrenados para desenvolverse con la suficiente soltura y seguridad en este 

entorno. 

 

Sus misiones serán: 

 

 Realizar el reconocimiento médico previo al despliegue del personal del 

equipo USAR, 

 Seguimiento diario de la salud y el bienestar del personal del equipo 

USAR durante las operaciones. Es conveniente hacer un reconocimiento 

diario, prestando atención tanto a la salud física como a la mental. 

 Atender las enfermedades y lesiones de los miembros del equipo 

durante el despliegue. 

 Realizar el tratamiento médico de las víctimas rescatadas por el Equipo 

USAR durante el proceso de extracción y rescate, hasta su entrega a los 

recursos sanitarios del país afectado. 

  Realizar el tratamiento, si no existe veterinario, de los perros de 

búsqueda del equipo. 

 

 

10.2 Identificación del personal sanitario USAR. 

 

Todos los equipos USAR suelen utilizar algún tipo de “señalización” para 

distinguir al personal sanitario de su equipo, ya sean brazaletes, chalecos o 

incluso uniformidades diferentes. 

Pero en una gran catástrofe, esto les puede hacer objeto de una gran presión 

por parte de los afectados por el terremoto en busca de asistencia médica. Esto 

puede llegar a plantear una importante disyuntiva al equipo: 

 Atender a las necesidades sanitarias de la población, con la 

consecuente pérdida de capacidades para el equipo USAR. (No 

debemos olvidar que el personal médico USAR no es un EMT y que su 

misión principal es la de rescatar con vida a los atrapados bajo el 

escombro). 

 No actuar y crear un “conflicto” con la población civil que puede 

interpretar que no estamos atendiendo a sus necesidades. 

Para evitar esto, INSARAG ha determinado un sistema de identificación “de 

bajo perfil”. Es decir, fácilmente reconocible por el personal USAR pero no por 

el resto de población. Este sistema se basa en la utilización, siempre que sea 

posible, de cascos verdes por parte del personal sanitario mientras que el resto 

del uniforme es igual al de los demás miembros del equipo. En caso de no 

tener disponibilidad de ellos, se podría usar cinta adhesiva reflectante verde 

sobre el casco de uso habitual. 
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Figura 10.2 El uso del casco verde permite una discreta 

identificación del personal sanitario. Foto: Bomberos 

GIRECAN. 

Algo similar podría pasar con los puestos sanitarios en la Base de 

Operaciones, para evitarlo se recomienda usar banderas verdes en lugar de los 

tradicionales símbolos médicos. 
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10.3 Atención sanitaria en operaciones USAR. 

 

10.3.1 Reconocimiento previo al despliegue. 

 

El personal de los equipos USAR deberá superar un reconocimiento médico 

general antes de su despliegue, que garantice un óptimo estado de salud de 

cara a las operaciones. Este reconocimiento será realizado por el componente 

médico del equipo USAR y servirá también como punto de referencia inicial 

para comparar en los posteriores reconocimientos diarios durante la misión y 

de fin de misión. En el caso de detectarse una enfermedad o lesión en alguno 

de los titulares del equipo que impida la participación del mismo, se designará 

al reserva de su puesto en el equipo. 

 

El reconocimiento previo debe contestar a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Tiene alguna alergia? 

 ¿Presenta actualmente o ha presentado en los últimos días algún 
proceso médico: fiebre, síntomas respiratorios, gastrointestinales, 
renales? 

 ¿Tiene usted algún problema relacionado con el aparato locomotor que 
sea incompatible para la realización de la misión? 

 ¿Alguna persona de su entorno padece actualmente o ha padecido en 
los últimos días algún proceso infeccioso? 

 ¿Toma alguna medicación de forma habitual u ocasional? ¿Cuál? ¿Por 
qué? 

 ¿Padece alguna enfermedad crónica? 

 

Se realizará una revisión de constantes vitales: 

 

 Temperatura. 

 Tensión arterial. 

 Auscultación cardiopulmonar. 

 

En este reconocimiento se revisará también la cartilla de vacunación individual. 

Un ejemplo de vacunas recomendables para el personal de los equipos USAR 

es el siguiente: 

 

 Hepatitis A + B 

 Antitetánica 

 Triple Vírica. 
 Fiebre Amarilla. 

 Meningitis tetravalente A, C, Y, W 135 

 Poliomielitis 

 Fiebre Tifoidea inyectable. 

 Otras (en función de zona de despliegue) 
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Figura 10.3 Registro de tratamiento al paciente de 

INSARAG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3.2 Registro del tratamiento y atención a víctimas. 

 

Aunque la información básica sobre la víctima se proporciona en el informe de 

extracción de víctima (victim extrication form) que vimos en el punto 5.4.4 de 

este libro, en este documento no se hace referencia ni se registra el posible 

tratamiento que haya recibido el paciente durante el proceso de rescate y 

extracción por parte del Componente Médico del Equipo USAR. 

 

Dada la obvia importancia que 

tiene este registro, tanto para el 

Equipo USAR como para el 

personal médico del país afectado 

que se hace cargo de la víctima 

una vez ha sido rescatada, 

INSARAG publicó una Nota de 

Orientación Técnica titulada 

Record de Tratamiento del 

Paciente (Patient Treatment 

Record) en 2012 y que consta de 

un documento de registro (figura 

10.3) del que deberían hacerse 

dos copias al menos, una para su 

entrega al personal médico que se 

hace cargo del paciente una vez 

ha sido rescatado y otra para ser 

guardada por el propio 

Componente Médico del Equipo 

USAR. 

 

 

 

 

 

 

 

Consejos y trucos: 
El procedimiento de reconocimiento previo al despliegue deberá 
estar preparado y estandarizado para que se haga de la forma 
más eficiente posible. Es recomendable disponer de unos 
formularios de salud que cada miembro del equipo conteste y 
que sea firmado por el mismo y por el médico. 
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Figura 10.4 La extracción de la víctima 

se realizará en estrecha colaboración 

entre el equipo médico y el de rescate. 

Foto: Bomberos GIRECAN 

10.3.3 Asistencia médica en estructuras colapsadas y espacios 

confinados. 

 

El entorno de trabajo en estructuras 

colapsadas presenta una serie de 

complicaciones y circunstancias adversas 

que deberán ser tenidas en cuenta por el 

personal sanitario del Equipo USAR a la hora 

de planear tanto su preparación y formación 

previa al despliegue como en el momento de 

atender a una víctima atrapada bajo el 

escombro. 

 

Los miembros del Equipo USAR deberán 

tener claro que la asistencia médica a la 

víctima es fundamental, la valoración de su 

estado comenzará en el momento en que se 

entre en contacto con el paciente y el 

tratamiento se iniciará en cuanto tengamos 

acceso al mismo. 

 

Uno de los factores a tener en cuenta será el 

ambiente y la exposición a los riesgos de las 

víctimas. Se deberán valorar aspectos como: 

polvo, ruido, olores, falta de luz, vibraciones, 

agua y humedad, electricidad, gases tóxicos, 

presencia de cadáveres, calor o frío 

extremos, etc. 

 
Siempre que sea posible se proporcionará EPI (Equipo de Protección 
Individual) a la víctima con el objeto de reducir su exposición a los riesgos 
durante la extracción. Casco, gafas de protección, protectores auditivos, 
máscarillas antipolvo, etc son ejemplos de elementos de protección que deben 
ser usados, siempre que no obstaculicen o dificulten su tratamiento y/o 
atención médica, obviamente. 
 

El equipo médico deberá estar en estrecha coordinación con el equipo de 

rescate durante las operaciones de liberación de la víctima. Esto es 

especialmente importante si esta tiene algún miembro atrapado y se 

diagnostica síndrome de aplastamiento, ya que el personal de rescate no podrá 

elevar/mover/retirar ninguna carga de la víctima sin que el personal médico lo 

autorice. En general, para la liberación de un paciente atrapado, deberá estar 

preparada toda la cadena sanitaria, desde el equipo que se encuentra 
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Figura 10.5 La forma de extraer a la víctima influirá en 

la modo en el que se inmoviliza. Foto: Bomberos 

GIRECAN 

atendiendo y estabilizando a la víctima, pasando por la ambulancia o medio de 

evacuación que se vaya a utilizar y por último, en el hospital donde se 

ingresará. Otro punto importante a coordinar será la elección de la ruta de 

extracción y la forma de inmovilizar al paciente, que deberá ser acorde al 

espacio de extracción disponible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigue leyendo: 
Nota de Orientación Técnica de INSARAG; 
La prestación de servicios de atención 
Médica en Espacios Confinados, disponible 
en la página web de INSARAG: 
 https://www.insarag.org/methospa/notas-
de-orientacion-tecnica 
 

https://www.insarag.org/methospa/notas-de-orientacion-tecnica
https://www.insarag.org/methospa/notas-de-orientacion-tecnica
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10.3.4 Niveles de atrapamiento. 

 

Durante las operaciones de rescate de víctimas de accidentes de tráfico, los 

equipos de intervención participantes utilizan la siguiente forma de clasificar a 

las víctimas, en función del grado o tipo de atrapamiento que sufren: 

• Atrapamiento mecánico: Es aquel en el que el vehículo se encuentra 

dañado de tal forma que los ocupantes no pueden salir al estar las 

puertas bloqueadas por la deformación de la estructura del vehículo. 

Puede ser que no estén heridos o que las lesiones que presenten sean 

leves. 

• Atrapamiento Físico tipo I: Los ocupantes están lesionados y son estas 

lesiones las que les impiden salir, por los que son los rescatadores los 

que deben estabilizar, inmovilizar y retirarlos del interior del vehículo. 

•Atrapamiento Físico tipo II: En este caso, la víctima está atrapada 

físicamente por elementos estructurales que la tienen apresada, 

encajada o confinada. 

En el caso de las operaciones USAR, no se usa una clasificación similar para 

definir el grado o tipo de atrapamiento de víctimas. En mi opinión, puede 

resultar interesante utilizar este mismo sistema, adaptándolo a las 

circunstancias particulares del rescate en estructuras colapsadas: 

 

Atrapamiento estructural: 

Lo podríamos definir a la situación en la que la víctima, pese a encontrarse 

ilesa o leve, no puede salir del lugar de la estructura donde se encuentra 

(hueco de vida) al encontrarse sepultada o bloqueada por elementos 

estructurales, escombros o similares. 

Una vez que se ha conseguido liberar el acceso, la extracción será fácil y 

rápida ya que la persona podrá salir con poca o ninguna ayuda. 

Será más probable encontrar este tipo de víctimas en los primeros momentos 

tras el colapso, ya que a medida que vaya pasando el tiempo las posibles 

víctimas, aunque estén ilesas, estarán cada vez más débiles. 

 

Atrapamiento Físico I: 

En este caso, las personas atrapadas están lesionadas o en un estado de 

debilidad extremo (no debemos olvidar que los rescates USAR se pueden 
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dilatar varios días) y no pueden salir por sus propios medios. Generalmente 

implicará también un atrapamiento estructural (deberemos abrir acceso hasta la 

víctima). 

Los equipos de rescate deberán acceder hasta la víctima, estabilizarla y 

extraerla utilizando camillas u otros medios similares de forma adecuada a sus 

lesiones. 

 

Atrapamiento Físico II:  

En este caso, la víctima estará atrapada físicamente por elementos 

estructurales o escombros producidos tras el derrumbe. Por lo que además de 

acceder hasta ella, habrá que liberarla del aprisonamiento (teniendo en cuenta 

el síndrome de atrapamiento que puede sufrir), estabilizarla y extraerla de 

manera adecuada a sus lesiones. 

 

 

10.3.5 Amputaciones y desmembramientos. 

 

Las amputaciones (víctimas vivas) y los desmembramientos (fallecidos) han 

generado siempre mucho debate en la Comunidad USAR y son un tema 

complejo con muchas connotaciones sociales, religiosas y éticas a tener en 

cuenta. Aunque existan situaciones en las que esta será la única opción, 

deberemos evitar esta posibilidad siempre que sea posible. Generalmente, se 

tendrá en cuenta la amputación como último recurso en los siguientes casos: 

 La condición clínica de la víctima es crítica y requiere una liberación 

inmediata que no puede ser conseguida por otros medios. 

 Los riesgos presentes en la zona son extremadamente altos, tanto para 

la víctima como para los rescatadores y aconsejan una liberación lo más 

rápida posible para minimizar dichos riesgos. 

 Cuando el grado de atrapamiento es tal, que no existe otra opción viable 

para liberar a la víctima. 

La decisión de realizar una amputación debería involucrar (en el caso ideal) a 

las siguientes partes: 

 Profesional médico que haya tratado a la víctima. 

 Paciente. 

 Familiares. 

 Jefe del componente médico del Equipo USAR. 

 Representante del LEMA. 
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En algunas circunstancias, no será posible o práctico consultar con alguna de 

las personas mencionadas, pero una práctica aconsejable es buscar al menos 

una segunda opinión de otro profesional médico (por ejemplo de otro equipo 

USAR). Otros aspectos a tener en cuenta serán: 

 La disponibilidad de instalaciones médicas adecuadas para proporcionar 

el tratamiento médico post-amputación. 

 La presencia de un profesional capacitado para llevar a cabo la 

operación. 

 La disponibilidad del equipamiento médico apropiado, así como de los 

medicamentos necesarios para el tratamiento previo y posterior a la 

amputación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigue leyendo: 
Nota de Orientación Técnica de INSARAG; 
Amputaciones y desmembramientos, 
disponible en la página web de INSARAG: 
https://www.insarag.org/methospa/notas-
de-orientacion-tecnica 
 

https://www.insarag.org/methospa/notas-de-orientacion-tecnica
https://www.insarag.org/methospa/notas-de-orientacion-tecnica
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10.4 Recuperación y gestión de cadáveres. 

Este punto está basado en la nota técnica “Recuperación de los fallecidos 

durante las operaciones USAR” de INSARAG. 

Aunque el objetivo principal de los equipos USAR es el rescate de víctimas 

vivas, es habitual que dichos equipos participen o apoyen a las autoridades 

locales (LEMA) en la recuperación de víctimas fallecidas a lo largo de todo el 

proceso de búsqueda y rescate. Es importante destacar que aunque existe una 

fase enfocada a la recuperación de cadáveres (ASR 5) será muy probable 

tener que recuperar cadáveres en las fases anteriores.  

A primera vista puede parecer incongruente dedicar tiempo a la retirada de 

cadáveres cuando se está trabajando para rescatar víctimas vivas, pero 

deberemos hacerlo cuando estos estén a la vista del público y/o próximos a los 

rescatadores. No hacerlo podría suponer un problema ético y afectar a la moral 

y estado de ánimo de nuestro propio personal. El jefe de equipo USAR deberá 

ser también consciente del impacto psicológico que puede suponer para los 

rescatadores este tipo de actuaciones.  

 

10.4.1 Coordinación de la recuperación de cadáveres. 

Será necesaria una estrecha coordinación entre el OSOCC y el LEMA, dado lo 

sensible de este asunto. Las autoridades locales deberán establecer unas 

pautas y procedimientos claros, sencillos y de acuerdo con las particularidades 

legales, culturales y religiosas del país o zona afectada.  

Es fundamental tener en cuenta que durante este proceso, la seguridad del 

personal será la primera prioridad. En el caso de existir algún tipo de riesgo, 

este deberá ser mitigado antes de iniciar el proceso de recuperación. 

Los condicionantes legales del levantamiento de cadáveres pueden variar 

mucho de un país a otro. Más si tenemos en cuenta que estaremos inmersos 

en una situación de emergencia. Aun así, si personal USAR debe retirar un 

cadáver, debería obtener y registrar previamente la siguiente información: 

 Fecha y hora del levantamiento. 

 Localización (añadir coordenadas GPS). 

 Fotografía de la víctima antes de su retirada (la realización o no de 

fotografías debe ser coordinada anteriormente con LEMA). 

 Obtener el máximo de información disponible de la víctima. Esta 

información será siempre tratada con la máxima confidencialidad. 

En cualquier caso, como mínimo se deberá rellenar el Victim extrication form de 

INSARAG y remitirlo al OSOCC. 
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La recuperación de los cuerpos se hará en base a los siguientes principios: 

 Confirmación de víctima fallecida por personal facultativo. 

 Evitar a toda costa el contacto directo con los fluidos corporales del 

cadáver. 

 Usar elementos de aislamiento y seguridad para los rescatadores como: 

guantes, máscaras, gafas, trajes antisalpicaduras, etc. En la zona donde 

se encuentra el cadáver se pueden colocar lonas y plásticos que puedan 

servir de barrera para los fluidos corporales. 

 Se trasladará al cadáver en bolsas especiales, donde también se 

introducirán aquellos objetos personales que puedan ayudar a su 

identificación. 

 Buscar  la máxima coordinación con las autoridades locales. 

 Realizar la extracción del cuerpo con las máximas condiciones de 

seguridad. 

 Tener en cuenta todos los condicionantes culturales y religiosos que 

puedan afectar a la actuación. 

 Considerar la necesidad de realizar una descontaminación biológica al 

personal y equipo implicados en la recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigue leyendo: 
Nota de Orientación Técnica de INSARAG; 
Recuperación de los fallecidos durante las 
operaciones USAR, disponible en la página 
web de INSARAG: 
https://www.insarag.org/methospa/notas-de-
orientacion-tecnica 
 
También te recomiendo la lectura de La 
gestión de cadáveres  en situaciones de 
desastre del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, que puedes descargar en este enlace: 
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/i
crc-003-0880.pdf  
 
 

https://www.insarag.org/methospa/notas-de-orientacion-tecnica
https://www.insarag.org/methospa/notas-de-orientacion-tecnica
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/icrc-003-0880.pdf
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/icrc-003-0880.pdf
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Formación on line recomendada. 
 

Si has llegado hasta aquí leyendo, es probable que quieras continuar con tu 

formación, tanto en el ámbito USAR como en la Metodología INSARAG. 

Afortunadamente y gracias a internet, existen muchos cursos on line que 

pueden ser de tú interés a un precio muy asequible o incluso gratuitos. 

 

 Curso USAR on line: Este curso, del que soy 

profesor, ofrece durante cuatro semanas la formación 

teórica sobre búsqueda y rescate en estructuras 

colapsadas indispensable para los miembros de un 

equipo USAR. Idioma: Español. Precio: 70 €. 

https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-

profesional/curso-avanzado-en-busqueda-y-rescate-en-estructuras-

colapsadas-usar 

 

 Curso de Metodología INSARAG: En este curso, del 

que también soy profesor, se ofrece la formación 

básica sobre Metodología INSARAG para todo el 

personal de un equipo USAR, especialmente indicado 

para aquellos que vayan a formar parte del 

Componente de Mando y Gestión.  Idioma: Español. 

Precio: 50€ 

https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/curso-de-

metodologia-insarag 

 

 Curso BSAFE: Curso de seguridad en operaciones, 

sustituye a los cursos de seguridad ONU sobre el 

terreno (BSITF y ASITF). Es obligatorio para todo el 

personal ONU y para los miembros de los equipos 

USAR internacionales. Precio: Gratuito. 

https://training.dss.un.org/course/category/6 

 

 Curso OSOCC on line: Curso diseñado para el personal que forma o 

que tiene posibilidad de formar parte de un OSOCC. Idioma: inglés. 

Precio: Gratuito: 

https://vosocc.unocha.org//ELearning/OSOCCAwarenessModule1/story.

html 

 

 

 

 

 

https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/curso-avanzado-en-busqueda-y-rescate-en-estructuras-colapsadas-usar
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/curso-avanzado-en-busqueda-y-rescate-en-estructuras-colapsadas-usar
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/curso-avanzado-en-busqueda-y-rescate-en-estructuras-colapsadas-usar
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/curso-de-metodologia-insarag
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/curso-de-metodologia-insarag
https://training.dss.un.org/course/category/6
https://vosocc.unocha.org/ELearning/OSOCCAwarenessModule1/story.html
https://vosocc.unocha.org/ELearning/OSOCCAwarenessModule1/story.html
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 Curso Building a better response: Creado por la 

prestigiosa Universidad de Harvard, trata sobre la 

coordinación humanitaria internacional. Idioma: 

Inglés. Precio: Gratuito. 

https://www.buildingabetterresponse.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.buildingabetterresponse.org/
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