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1. Objetivo 

 

Establecer las funciones y roles del personal bomberil que forma parte del Equipo de 

Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil. 

 

 

2. Marco legal 

 

• Constitución de la República del Ecuador 

• Guía y metodología del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda 

y Rescate (INSARAG), 2020. 

• Ley de Seguridad Pública y del Estado 

• Manual para la Gestión de la Asistencia Humanitaria Internacional en Situaciones 

de Emergencia y Desastre, Ecuador, febrero 2011. 

• Guía para aplicar en el proceso de acreditación USAR nacional  

 

 

3. Políticas para el equipo USAR 

 

• De acuerdo con la metodología INSARAG, el Líder de Equipo será responsable 

de contar con el personal mínimo requerido para poder prestar su contingente 

durante operaciones de 24 horas por lo menos durante 7 días. 

• El Equipo USAR contará siempre con el componente Logístico, Administrativo, 

Médico, Rescate y Búsqueda dentro de su organigrama. 
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4. Organigrama USAR 
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5. Manual de Funciones para el componente USAR 

 

5.1. Staff de Mando 
 

5.1.1. Líder de Equipo / Líder de Equipo Adjunto  

Perfil 

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Comprensión de la metodología de INSARAG.  

▪ Usuario registrado del Centro Virtual de Coordinación de Operaciones en 

el Sitio (VOSOCC) y comprensión funcional de su utilización.  

▪ Inglés funcional.  

▪ Conciencia cultural.  

▪ Finalización del curso en línea de sensibilización sobre seguridad de la 

BSAFE de las Naciones Unidas. 

 

Roles y responsabilidades 

▪ Dominio general de la estrategia, tácticas y seguridad mientras se opera en 

un entorno USAR.  

▪ Conocimiento exhaustivo de todas las funciones del Equipo USAR.  

▪ Comprensión del sistema de grupos de la ONU y otras organizaciones de 

respuesta a desastres, incluidas las ONG.  

▪ Conocimiento de las tecnologías disponibles.  

▪ Conocimiento funcional de los peligros asociados con los entornos de 

desastres.  

▪ Facilitar la coordinación externa.  

▪ Técnicas de supervisión y gestión de personal:  

✓ Comunicación. 

✓ Cooperación. 

✓ Coordinación. 

✓ Relaciones humanas: 

o Habilidades de negociación. 

o Resolución de conflictos. 

o Informe de incidentes críticos. 

o Bienestar del personal. 
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▪ Planificación diplomática y resolución de problemas con un enfoque de 

consenso.  

▪ Responsabilidad financiera.  

▪ Planificación estratégica.  

▪ Interacción con los medios de comunicación. 

▪ Gestionar todos los aspectos de las operaciones de equipos y asegurar que 

todas las áreas funcionales coordinen las operaciones. 

▪ Asegurar que se demuestren los compromisos con los derechos humanos, 

el equilibrio entre los géneros y las cuestiones jurídicas, morales y 

culturales. 

 

 

5.1.2. Oficial de Enlace 

 

Perfil 

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Experiencia como oficial de enlace en una organización local.  

▪ Conocimiento del sistema de grupos temáticos de la ONU y de otras 

organizaciones de respuesta a desastres, incluidas las ONG.  

▪ Completar el curso en línea de concienciación sobre seguridad de UN 

BSAFE.  

▪ Conocimiento exhaustivo de la metodología INSARAG o funcionalidad de 

un RDC y UCC. 

▪ Usuario registrado del VOSOCC y comprensión funcional de su utilización.  

▪ Inglés funcional.  

▪ Conciencia cultural. 

▪ Alfabetización informática. 

 

Roles y responsabilidades 

▪ Conocimiento exhaustivo de todas las funciones del Equipo USAR.  

▪ Operaciones, tácticas y consideraciones de seguridad USAR.  

▪ Conocimiento exhaustivo de otras organizaciones de respuesta a 

desastres.  

▪ Aplicación práctica de tecnologías disponibles.  

▪ Conocimiento funcional de peligros asociados con entornos de desastres.  

▪ Participación en la planificación de operaciones conjuntas.  
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▪ Interacción con medios de comunicación.  

▪ Gestión de la información:  

✓ Mantenimiento de registros.  

✓ Redacción de informes. 

▪ Proporcionar asistencia a la OSOCC para asegurar que la coordinación y 

la comunicación con el equipo USAR se produzca. 

 

 

5.1.3. Oficial de Seguridad 

 

Perfil 

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Experiencia como oficial de seguridad en una organización de origen, con 

un certificado de calificación pertinente en el país de origen.  

▪ Completar el curso en línea de concienciación sobre seguridad de la UN 

BSAFE.  

▪ Inglés funcional.  

▪ Conciencia cultural.  

 

Roles y responsabilidades 

▪ Conocimiento exhaustivo de todas las funciones del Equipo USAR.  

▪ Operaciones, tácticas y consideraciones de seguridad USAR.  

▪ Conocimiento funcional de peligros asociados con ambientes de desastre.  

▪ Coordinación interna con:  

✓ Líder de Equipo USAR y Subjefe de Equipo.  

✓ Administrador Médico.  

✓ Técnico en Materiales Peligrosos.  

▪ Técnicas de gestión de personal:  

✓ Comunicarse.  

✓ Cooperar.  

✓ Coordinar.  

✓ Relaciones humanas:  

o Habilidades de negociación.  

o Resolución de conflictos.  

o Informe de incidentes críticos.  

o Bienestar del personal:  
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• Planificación del descanso y la rehabilitación. 

• Plantilla rotativa. 

• Manejo de la fatiga. 

• Saneamiento e higiene.  

▪ Control de seguridad del área asignada:  

✓ Evaluación de todos los roles para asegurar que se practique una 

seguridad óptima y la prevención de lesiones en todo momento.  

✓ Identificar, detener o prevenir acciones inseguras, en lo posible a 
través de la línea normal de mando. 

✓ Intervención inmediata en las actividades para prevenir la pérdida 

de vidas y/o lesiones.  

✓ Documentación de la evaluación de la seguridad y los riesgos. 

✓ Definir los mensajes de seguridad para el PAI. 
✓ Implementación de estrategias de mitigación de riesgos.  

✓ Controlar el sistema de responsabilidad de la tripulación.  

✓ Conocimiento de herramientas y equipos.  

▪ Desarrollar e implementar los aspectos de seguridad del Plan de Acción:  

✓ Evaluar situaciones peligrosas e inseguras asociadas con el 

incidente. 

✓ Analizar los datos relativos a consideraciones de seguridad. 

✓ Supervisar continuamente el entorno de peligro y riesgo.  

▪ Gestión de la información:  

✓ Mantenimiento de registros.  

✓ Redacción de informes.  

✓ Preparación de un informe de seguridad posterior a la misión. 

▪ Proporcionar la planificación de Seguridad y Protección durante todo el 

despliegue. 

▪ Reconocer los riesgos asociados a los tipos de construcción encontrados y 

las posibles consecuencias de los patrones de colapso específicos. 

▪ Actuar bajo los protocolos locales y teniendo en cuenta el marco legal que 
aplica (si existiese). 

▪ Aprobar el Plan Médico (SCI-206). 
▪ Apoyar al Líder de Equipo en la Reunión de Objetivos y Estrategias en lo 

que corresponde a aspectos de seguridad. 
▪ Apoyar al Jefe de Operaciones en la Reunión Táctica en lo que 

corresponde a aspectos de seguridad. 
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5.1.4. OSOCC 

Perfil 

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Experiencia como oficial de seguridad en una organización de origen, con 

un certificado de calificación pertinente en el país de origen.  

▪ Completar el curso en línea de concienciación sobre seguridad de la UN 

BSAFE.  

▪ Inglés funcional.  

▪ Conciencia cultural.  

 

Roles y responsabilidades 

▪ Conocimiento exhaustivo de todas las funciones del Equipo USAR.  

▪ Operaciones, tácticas y consideraciones de seguridad USAR.  

▪ Conocimiento funcional de peligros asociados con ambientes de desastre. 

▪ Trabajar en estrecha relación con el LEMA para facilitar la cooperación y 

coordinación de la asistencia humanitaria internacional.  

▪ Responsable de la creación y provisión de personal de un RDC provisional 

hasta que el equipo UNDAC llegue y asuma la responsabilidad de dirigir el 

RDC.  

▪ Planificación diplomática y resolución de problemas.  

▪ Funciones de gestión: 

✓ Enlace. 

✓ Manejo de medios de comunicación. 

✓ Protección y seguridad. 

▪ Funciones operacionales: 

✓ Evaluación. 

✓ Manejo de la información. 

✓ Administración. 

✓ Telecomunicaciones. 

✓ Operaciones, logística, y apoyo. 
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5.2. Sección de Planificación 

 

5.2.1. Jefe de Planificación 

 

Perfil 

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Comprensión de la metodología de INSARAG.  

▪ Usuario registrado del Centro Virtual de Coordinación de Operaciones en 

el Sitio (VOSOCC) y comprensión funcional de su utilización.  

▪ Conocimientos informáticos. 

▪ Inglés funcional. 

▪ Conciencia cultural.  

▪ Finalización del curso en línea de sensibilización sobre seguridad de la 

BSAFE de las Naciones Unidas 

▪ Aplicaciones de GIS, incluyendo el uso del GPS. 

 

Roles y responsabilidades 

▪ Comprensión de la estrategia, tácticas y seguridad de USAR.  

▪ Comprensión del sistema de grupos temáticos de la ONU y otras 

organizaciones de respuesta a desastres, incluyendo las ONG.  

▪ Aplicación práctica de las tecnologías de información disponibles.  

▪ Conocimiento funcional de los peligros asociados a los entornos de 

desastres.  

▪ Facilitar la coordinación interna.  

▪ Técnicas de gestión de personal:  

✓ Comunicación.  

✓ Cooperación.  

✓ Coordinación.  

✓ Relaciones humanas:  

o Habilidades de negociación.  

o Resolución de conflictos.  

o Informe de incidentes críticos.  

o Bienestar del personal.  

▪ Planificación diplomática y resolución de problemas.  

▪ Planificación operacional:  

✓ Recopilación de datos.  
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✓ Recopilar datos.  

✓ Analizar los datos.  

✓ Ciclo de planificación:  

o Desarrollar un Plan de Acción visual, escrito o no, para 

cumplir con los objetivos del comandante de Incidentes 

local.  

o Difundir el plan.  

o Monitorear el plan para su efectividad.  

o Implementar revisiones al plan según sea necesario.  

▪ Concientización de los medios de comunicación.  

▪ Gestión de la información:  

✓ Inglés escrito funcional.  

✓ Mantenimiento de registros. 

✓ Redacción de informes. 

✓ Preparación de un informe de planificación posterior a la misión.  

▪ Dirigir la recopilación y documentación de todos los datos operativos 

generados en el incidente. 

▪ Facilitar en las reuniones, la documentación de los acontecimientos y la 

elaboración de planes de acción a corto y largo plazo. 

▪ Coordinación con el Comandante de Incidentes local, Operaciones y 

OSOCC. 

▪ Garantizar la preparación del Plan de Acción del Incidente SCI-202. 

▪ Asegurar que el SCI-205 y SCI-206 sean elaborados y soporten el PAI. 

▪ Proporcionar información relevante al Líder de Equipo y al Jefe de 

Operaciones en el proceso de preparación del PAI. 

▪ Llevar a cabo y facilitar las reuniones de planificación. 

▪ Desarrollar la estructura organizacional de su sección. 

▪ Recopilar y presentar análisis de situación del incidente. 

▪ Proporcionar predicciones periódicas acerca del incidente y eventos 

asociados. 

▪ Llevar el control de todos los recursos. 

▪ Coordinar con el Jefe de Operaciones la organización de los recursos del 

incidente. 

▪ Determinar la necesidad de recursos especializados. 

▪ Informar sobre los cambios significativos en el estado de incidente. 
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▪ Recomendar al Líder de Equipo/Líder Adjunto la reasignación de personal 

de acuerdo con las posiciones definidas para el nuevo período operacional. 

▪ Establecer las necesidades de reunión y de información para todas las 

áreas de la estructura organizacional. 

▪ Compilar y distribuir información resumida acerca del estado del incidente. 

▪ Notificar a la Unidad de Recursos todas las áreas que bajo la Sección de 

Planificación han sido activadas, incluyendo nombre del líder, punto de 

contacto y asignación. Lo mismo debe ocurrir al desmovilizar dichas áreas. 

▪ Establecer el mecanismo de información meteorológica oficial para el 

incidente, cuando sea necesario. 

▪ Garantizar que todos los formularios a cargo del personal de su Unidad 

sean debidamente llenados y entregados a la Unidad de Documentación 

antes de desmovilizarse, así como los informes. 

 

 

 

 

5.2.2. Encargado de Unidad de Recursos 

 
Perfil 

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Comprensión de la metodología de INSARAG.  

▪ Conocimientos informáticos. 

▪ Inglés funcional. 

▪ Conciencia cultural.  

▪ Finalización del curso en línea de sensibilización sobre seguridad de la 

BSAFE de las Naciones Unidas 

▪ Aplicaciones de GIS, incluyendo el uso del GPS. 

▪ Proactivo, comunicación efectiva oral y escrita, responsabilidad, 

planificación y organización, compromiso. 

 
Roles y responsabilidades 

▪ Actuar bajo los protocolos locales y teniendo en cuenta el marco legal que 

aplica (si existiese) 

▪ Verificar e implementar puntos de registro de recursos en coordinación con 

el Jefe de Operaciones. 
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▪ Preparar y mantener la estructura organizacional general del incidente, 

actualizada en el Puesto de Comando (PC). 

▪ Preparar y mantener en la Sección de Planificación una pizarra actualizada 

que incluya los recursos con que se cuenta al momento, la entidad y la 

asignación. 

▪ Asignar las responsabilidades del personal de la Unidad. 

▪ Confirmar el despacho y hora estimada de llegadas del personal de la 

Unidad. 

▪ Solicitar personal adicional si lo considera necesario y desmoviliza el 

exceso de recursos. 

▪ Establecer contacto con las instalaciones del incidente para mantener 

actualizado el estado de recursos. 

▪ Participar en las reuniones que el Jefe de Planificación le solicite. 

▪ Consolidar la información de desmovilización de recursos del incidente. 

▪ Revisar que todo el personal haya sido desmovilizado y se haya registrado 

su salida. 

▪ Asegurar que todos los recursos de su Unidad estén inventariados y 

relevados de uso antes de partir. 

▪ Garantizar que todos los formularios a cargo del personal de su unidad 

sean debidamente llenados y entregados a la Unidad de documentación 

antes de desmovilizarse, así como los informes. 

▪ Desarrollar el Registro de Actividades SCI-214 

▪ Velar por la correcta organización de los documentos, oficios y formularios 

durante las operaciones del equipo. 

 
 

5.2.3. Encargado de Unidad de Documentos 

 
Perfil 

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Comprensión de la metodología de INSARAG.  

▪ Conocimientos informáticos. 

▪ Inglés funcional. 

▪ Conciencia cultural.  

▪ Finalización del curso en línea de sensibilización sobre seguridad de la 

BSAFE de las Naciones Unidas 
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▪ Proactivo, comunicación efectiva oral y escrita, responsabilidad, 

planificación y organización, compromiso. 

 
Roles y responsabilidades 

▪ Establecer un área de trabajo. 

▪ Establecer y organizar los archivos del incidente. 

▪ Establecer servicios de impresión/fotocopiado y responder las solicitudes. 

▪ Receptar, organizar y archivar las copias duplicadas de los formularios 

oficiales e informes. 

▪ Comprobar la exactitud e integridad de los informes entregados para ser 

archivados. 

▪ Corregir los errores u omisiones contactando los responsables del 

documento. 

▪ Proporcionar duplicados de los informes y formularios a solicitantes 

autorizados. 

▪ Preparar documentación del incidente para el Líder de Equipo / Jefe de 

Planificación cuando este lo solicite. 

▪ Asegurar que todos los recursos de su unidad estén inventariados, y 

relevados de su uso antes de partir. 

▪ Garantizar que todos los informes, formularios y documentación en general 

sean recibidos por su Unidad antes de desmovilizarse. 

▪ Participar en el cierre del incidente. 

▪ Desarrollar el Registro de Actividades SCI-214. 

▪ Dar apoyo operativo al Jefe de Planificación en la base. 

 

 

5.2.4. Encargado de Unidad de Desmovilización 

 
Perfil 

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Comprensión de la metodología de INSARAG.  

▪ Conocimientos informáticos. 

▪ Inglés funcional. 

▪ Conciencia cultural.  

▪ Finalización del curso en línea de sensibilización sobre seguridad de la 

BSAFE de las Naciones Unidas 
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▪ Proactivo, comunicación efectiva oral y escrita, responsabilidad, 

planificación y organización, compromiso. 

 
Roles y responsabilidades 

▪ Preparar y ejecutar el Plan de Desmovilización previa aprobación del CI / 

CU. 

▪ Revisar los registros de recursos SCI-211 para determinar el tamaño 

probable del esfuerzo de desmovilización. 

▪ Identificar junto con el Jefe de Planificación y el Comando de Incidentes las 

prioridades y limitaciones de la desmovilización. 

▪ Evaluar las capacidades de transporte u otros medios para la 

desmovilización. 

▪ Prepara el Plan de Desmovilización y se los presenta al Jefe de 

Planificación. 

▪ Determinar las necesidades de recursos para la desmovilización. 

▪ Preparar el presupuesto y los recursos requeridos para la desmovilización. 

▪ Identificar y divulgar los puntos de registro de salida, teniendo en cuenta 

incluso los insumos, equipos y materiales. 

▪ Establecer comunicación con las instalaciones del incidente, entidades de 

apoyo y cooperantes para definir el proceso de desmovilización de sus 

recursos. 

▪ Asegurar que todos los recursos de su Unidad estén inventariados, y 

relevados de uso antes de partir. 

▪ Participar en el Cierre Operacional. 

▪ Desarrollar el Registro de Actividades SCI-214. 
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5.3. Sección Logística y Materiales 

 

5.3.1. Jefe de Logística y Materiales 

 

Perfil 

▪ Ocupar un puesto de gestión de logística existente en la organización de 

origen.  

▪ Servir en origen en un puesto de gestión logística.  

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Comprensión de la metodología INSARAG.  

▪ Usuario registrado del VOSOCC.  

▪ Conocimientos de informática.  

▪ Inglés funcional escrito. 

▪ Curso o formación en manejo y administración de inventarios, bienes, 

logística.  

▪ Completar el curso en línea de concienciación sobre seguridad de la UN 

BSAFE.  

 

Roles y responsabilidades 

▪ Conocimiento exhaustivo de todas las funciones del Equipo USAR.  

▪ Operaciones, tácticas y consideraciones de seguridad USAR.  

▪ Aplicación práctica de las tecnologías disponibles.  

▪ Conocimiento funcional de los peligros asociados con los entornos de 

desastre.  

▪ Coordinación interna del área funcional:  

✓ Coordinar la provisión de todos los servicios de transporte, 

comunicaciones, suministros, equipo, mantenimiento y 

abastecimiento de combustible para el desarrollo o soporte del 

incidente. 

✓ Asegurar la responsabilidad, el mantenimiento y reparaciones de 

herramientas y equipo.  

✓ Proveer el bienestar, operaciones y mantenimiento de recursos 

asignados en el BoO.  

✓ Coordinar el transporte del equipo y su equipamiento. 



 

 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 

PRIMERA JEFATURA 

Manual de Funciones Básicas del Equipo de Búsqueda 
y Rescate Urbano (USAR) 

Código: P-BCBG-USAR-002 

Versión: 02 

Fecha: Agosto 2022 

Página 19 de 55 

 

✓ Asegurar y supervisar el desarrollo de la atención en 

comunicaciones, unidades médicas y planes de tráfico, según sea 

necesario. 

▪ Delegación financiera.  

▪ Planificación operacional de logística:  

✓ Control del BoO y del depósito de herramientas y equipos.  

✓ Dimensionar necesidades de recursos y requerimientos de soporte 

para el/los siguiente(s) período(s) operacional(es). 

✓ Suministro/reabastecimiento de recursos adicionales según sea 

necesario.  

✓ Coordinar la instalación, operación y mantenimiento de 

comunicaciones y equipo de TI, Radio VHF/UHF, tecnologías geo 

espaciales. 

✓ Logística del aeropuerto en cuanto a manipulación de carga.  

✓ Transporte de equipo y personal al lugar del incidente.  

✓ Acceso a productos petrolíferos y gases comprimidos y madera.  

✓ Finalización del manifiesto de equipo y declaración de mercancías 

peligrosas. 

▪ Gestión de la información:  

✓ Mantenimiento de registros.  

✓ Redacción de informes.  

✓ Garantizar que todos los formularios a cargo del personal de su 

Unidad sean debidamente llenados y entregados a la Unidad de 

Documentación antes de desmovilizarse, así como los informes. 

✓ Preparación de un informe logístico posterior a la misión.  

▪ Garantizar la provisión de alimentos y que se cumplan las normas de 

higiene y nutrición para todo el personal.  

▪ Revisar el Plan de Desmovilización y ver requerimientos. 

▪ Supervisar la desmovilización del Área de Logística y recursos asociados. 

▪ Asegurar que todos los recursos de su unidad estén inventariados, y 

relevados de su uso antes de partir. 

▪ Participar en el cierre del incidente. 
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5.3.2. Líder de Campamento/Instalaciones 

 

Perfil 

▪ Ocupar un puesto de gestión de logística existente en la organización de 

origen.  

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Comprensión de la metodología INSARAG.  

▪ Conocimientos de informática.  

▪ Inglés funcional escrito. 

▪ Curso o formación en manejo y administración de inventarios, bienes, 

logística.  

▪ Completar el curso en línea de concienciación sobre seguridad de la UN 

BSAFE.  

 

Roles y responsabilidades 

▪ Conocimiento exhaustivo de todas las funciones del Equipo USAR.  

▪ Operaciones, tácticas y consideraciones de seguridad USAR.  

▪ Aplicación práctica de las tecnologías disponibles.  

▪ Conocimiento funcional de los peligros asociados con los entornos de 

desastre.  

▪ Coordinación interna del área funcional:  

✓ Nombrar a los encargados de base y campamento. 

✓ Administrar las instalaciones de la Base y el o los Campamento(s) 

a través de los encargados de cada una. 

▪ Determinar las necesidades para el funcionamiento de cada instalación 

(energía, mobiliario, comunicaciones, servicios sanitarios, entre otros). 

▪ Organizar las instalaciones para el incidente incluyendo la Base, 

Campamento(s) y el Puesto de Comando (PC). 

▪ Disponer de instalaciones para que el personal descanse, se recupere y 

pueda continuar sus actividades. 

▪ Garantizar los servicios de seguridad de las instalaciones del incidente. 

▪ Garantizar el servicio de mantenimiento y limpieza de las instalaciones y 

disposición de desechos del incidente. 

▪ Gestión de la información:  

✓ Mantenimiento de registros.  

✓ Redacción de informes.  
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✓ Mantener el registro de actividades SCI-214. 

 

 

5.3.3. Encargado de Campamento 

 

Perfil 

▪ Ocupar un puesto de gestión de logística existente en la organización de 

origen.  

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Comprensión de la metodología INSARAG.  

▪ Conocimientos de informática.  

▪ Inglés funcional escrito. 

▪ Proactivo, comunicación efectiva oral y escrita, responsabilidad, 

planificación y organización, compromiso. 

▪ Completar el curso en línea de concienciación sobre seguridad de la UN 

BSAFE.  

 

Roles y responsabilidades 

▪ Administrar la Base. 

▪ Determinar las necesidades especiales o restricciones en las instalaciones 

o las operaciones. 

▪ Determinar necesidades de personal de apoyo para administrar la Base. 

▪ Solicitar equipos e insumos necesarios para desarrollar su asignación. 

▪ Supervisar el establecimiento de los servicios necesarios para la instalación 

(oficinas, salas, servicios sanitarios, duchas, áreas para pernoctar, entre 

otros). 

▪ Establecer el reglamento de seguridad y convivencia de la base en conjunto 

con el Oficial de Seguridad. 

▪ Asegurar el cumplimiento estricto de todas las regulaciones de seguridad. 

▪ Asegurar que todas las comunicaciones entre el campamento y la base 

estén centralizadas y coordinadas. 

▪ Asegurar que todo el transporte del campamento a la base tenga un horario 

centralizado y coordinado. 

▪ Asegurar que todos los servicios de mantenimiento y limpieza de la base 

sean provistos. 

▪ Preparar y hacer entrega de los informes que le sean solicitados. 
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▪ Desmovilizar la unidad de acuerdo con el Plan de Desmovilización. 

▪ Mantener el registro de actividades en el SCI-214. 

 

 

5.3.4. Encargado de Alimentación 

 

Perfil 

▪ Ocupar un puesto de gestión de logística existente en la organización de 

origen.  

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Comprensión de la metodología INSARAG.  

▪ Conocimientos de informática.  

▪ Inglés funcional escrito. 

▪ Proactivo, comunicación efectiva oral y escrita, responsabilidad, 

planificación y organización, compromiso. 

▪ Completar el curso en línea de concienciación sobre seguridad de la UN 

BSAFE.  

 

Roles y responsabilidades 

▪ Determinar las necesidades de alimentación e hidratación de todo el 

personal de la estructura organizacional del incidente. 

▪ Coordinar la provisión de menús adecuados para la situación. 

▪ Determinar las instalaciones necesarias para cocina y para servir los 

alimentos. 

▪ Determinar necesidades especiales de empacado de alimentos. 

▪ Coordinar la provisión constante de hidratación a todo el personal. 

▪ Garantizar el mantenimiento general de las áreas de servicios alimentarios. 

▪ Coordinar el traslado de alimentación a algún lugar específico con Soporte 

de Suministros y Combustible, si es necesario. 

▪ Asegurar que se tomen en cuenta todas las medidas apropiadas de 

higiene, salud y seguridad. 

▪ Supervisar a los cocineros y otro personal de la unidad. 

▪ Mantener un inventario de alimentos disponibles y enviar los pedidos de 

alimentos. 

▪ Desmovilizar la unidad de acuerdo con el Plan de Desmovilización. 

▪ Coordinar la disposición final de desechos. 
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▪ Mantener el registro de actividades SCI-214. 

 

 

5.3.5. Soporte de Campamento 

 

Perfil 

▪ Ocupar un puesto de gestión de logística existente en la organización de 

origen.  

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Comprensión de la metodología INSARAG.  

▪ Conocimientos de informática.  

▪ Proactivo, comunicación efectiva oral y escrita, responsabilidad, 

planificación y organización, compromiso. 

▪ Completar el curso en línea de concienciación sobre seguridad de la UN 

BSAFE.  

 

Roles y responsabilidades 

▪ Solicitar equipos e insumos necesarios para desarrollar su asignación. 

▪ Supervisar el establecimiento de los servicios necesarios para la instalación 

(oficinas, salas, servicios sanitarios, duchas, áreas para pernoctar, entre 

otros). 

▪ Establecer el reglamento de seguridad y convivencia de la base en conjunto 

con el Oficial de Seguridad. 

▪ Asegurar el cumplimiento estricto de todas las regulaciones de seguridad. 

▪ Asegurar que todas las comunicaciones entre el campamento y la base 

estén centralizadas y coordinadas. 

▪ Asegurar que todo el transporte del campamento a la base tenga un horario 

centralizado y coordinado. 

▪ Asegurar que todos los servicios de mantenimiento y limpieza de la base 

sean provistos. 

▪ Preparar y hacer entrega de los informes que le sean solicitados. 

▪ Desmovilizar la unidad de acuerdo con el Plan de Desmovilización. 

▪ Mantener el registro de actividades en el SCI-214. 
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5.3.6. Provisión y Sustento (Cocina) 

 

Perfil 

▪ Ocupar un puesto de gestión de logística existente en la organización de 

origen.  

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Comprensión de la metodología INSARAG.  

▪ Conocimientos de informática.  

▪ Proactivo, comunicación efectiva oral y escrita, responsabilidad, 

planificación y organización, compromiso. 

▪ Completar el curso en línea de concienciación sobre seguridad de la UN 

BSAFE.  

 

Roles y responsabilidades 

▪ Brindar apoyo operativo al Encargado de Alimentación. 

▪ Preparar los diversos menús según lo planificado. 

▪ Realizar la provisión constante de hidratación a todo el personal. 

▪ Mantener en óptimas condiciones las áreas de servicios alimentarios. 

▪ Realizar la disposición final de desechos. 

▪ Notificar al Encargado de Alimentación los insumos que requiere reponer. 

 

 

5.3.7. Líder de Comunicaciones 

 

Perfil 

▪ Ocupar un puesto existente de comunicaciones/IT en la organización de 

origen.  

▪ Experiencia funcional con equipos de comunicaciones/IT. 

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Comprensión de la metodología INSARAG. 

▪ Usuario registrado del VOSOCC. 

▪ Conocimientos de informática.  

▪ Inglés funcional. 

▪ Completar el curso en línea de concienciación sobre seguridad de la UN 

BSAFE.  
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Roles y responsabilidades 

▪ Conocimiento exhaustivo de todas las funciones del Equipo USAR.  

▪ Operaciones, tácticas y consideraciones de seguridad USAR.  

▪ Aplicación práctica de las tecnologías disponibles.  

▪ Conocimiento funcional de los peligros asociados con los entornos de 

desastre.  

▪ Coordinación interna del área funcional. 

▪ Desarrollar el Plan de Comunicaciones SCI-205, y el plan de 

comunicaciones alterno para uso efectivo de los equipos y sistemas de 

comunicaciones del incidente. 

▪ Supervisar el centro de comunicaciones del incidente. 

▪ Gestionar todas las necesidades para el funcionamiento del centro de 

comunicaciones del incidente e instalaciones relacionadas. 

▪ Instalar y probar los equipos de comunicaciones junto con el Especialista 

en Comunicaciones. 

▪ Distribuir los equipos de comunicación, según, el Plan de Comunicaciones 

SCI-205. 

▪ Definir puntos de inducción, entrega y mantenimiento de equipos dentro en 

la Base y/o Campamento. 

▪ Asegurar que todos los equipos estén instalados, probados, inventariados 

y en funcionamiento. 

▪ Proporcionar consejos acerca del alcance y las limitaciones de las 

comunicaciones en el incidente. 

▪ Establecer si es necesario el centro de mensajería. 

▪ Mantener el estado de los recursos a su cargo actualizado. 

▪ Recuperar el equipo de las unidades desmovilizadas y hacer el 

mantenimiento respectivo. 

▪ Asegurar que todos los recursos de su unidad estén inventariados y 

relevados de uso antes de partir. 

▪ Gestión de la información:  

✓ Mantenimiento de registros, garantizando que todos los formularios 

a cargo del personal de su unidad sean debidamente llenados y 

entregados a la Unidad de Documentación antes de 

desmovilizarse, así como los informes. 

✓ Redacción de informes.  

✓ Mantener el registro de actividades SCI-214. 
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▪ Participar en el Cierre Operacional. 

 

 

5.3.8. Especialista en Comunicaciones  

 

Perfil 

▪ Ocupar un puesto existente de comunicaciones/IT en la organización de 

origen.  

▪ Experiencia funcional con equipos de comunicaciones/IT. 

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Comprensión de la metodología INSARAG. 

▪ Usuario registrado del VOSOCC. 

▪ Conocimientos de informática.  

▪ Inglés funcional. 

▪ Completar el curso en línea de concienciación sobre seguridad de la UN 

BSAFE. 

 

Roles y responsabilidades 

▪ Comprensión de todas las funciones del equipo.  

▪ Asegurar la comunicación:  

✓ Dentro del equipo.  

✓ Con otros participantes dentro del país afectado.  

✓ Internacionalmente - es decir, de país afectado a país de origen. 

✓ Para acceder a Internet en el terreno.  

 

▪ Instalar, operar y mantener:  

✓ Equipo de comunicaciones y de tecnología de la información.  

✓ Radio UHF/VHF.  

✓ Tecnologías geoespaciales.  

▪ Apoyar al Líder de Comunicaciones en la elaboración del Plan de 

Comunicaciones SCI-205. 

▪ Consideraciones de seguridad USAR.  

▪ Aplicación práctica de tecnologías disponibles.  

▪ Conocimiento funcional de peligros asociados a entornos de desastres.  

▪ Gestión de la información:  

✓ Mantenimiento de registros.  
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✓ Redacción de informes  

 

 

5.3.9. Técnico en Comunicaciones  

 

Perfil 

▪ Experiencia funcional con equipos de comunicaciones/IT. 

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Comprensión de la metodología INSARAG. 

▪ Usuario registrado del VOSOCC. 

▪ Conocimientos de informática.  

▪ Inglés funcional. 

▪ Completar el curso en línea de concienciación sobre seguridad de la UN 

BSAFE. 

 

Roles y responsabilidades 

▪ Comprensión de todas las funciones del equipo.  

▪ Instalar y operar antenas, radios y sistemas de información; manteniendo 

la información disponible acerca de: 

✓ Lugar de asignación. 

✓ Los procedimientos de comunicación. 

✓ Frecuencias en uso. 

✓ Redes establecidas o en proceso de ser establecidas. 

✓ Estado del equipo. 

✓ Capacidades, limitaciones y restricciones. 

✓ Ubicación de las repetidoras. 

▪ Realizar las pruebas de funcionamiento de los equipos.  

▪ Realizar la programación de frecuencia. 

▪ Consideraciones de seguridad USAR.  

▪ Enlazar el sistema de información del incidente. 

▪ Apoyar al Líder de Comunicaciones en la elaboración del Plan de 

Comunicaciones SCI-205. 

▪ Desmovilizar el centro de comunicaciones cuando le sea dada dicha 
instrucción. 

▪ Mantener el registro de actividades SCI-214. 
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5.3.10. Líder de Suministros 

 

Perfil 

▪ Ocupar un puesto de gestión de logística existente en la organización de 

origen.  

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Comprensión de la metodología INSARAG.  

▪ Conocimientos de informática.  

▪ Inglés funcional escrito. 

▪ Curso o formación en manejo y administración de inventarios, bienes, 

logística.  

▪ Completar el curso en línea de concienciación sobre seguridad de la UN 

BSAFE.  

 

Roles y responsabilidades 

▪ Conocimiento exhaustivo de todas las funciones del Equipo USAR.  

▪ Operaciones, tácticas y consideraciones de seguridad USAR.  

▪ Aplicación práctica de las tecnologías disponibles.  

▪ Conocimiento funcional de los peligros asociados con los entornos de 

desastre.  

▪ Obtener la información breve del Jefe Logístico. 

▪ Participar en las reuniones del Área de Logística. 

▪ Mantener actualizado su inventario de recursos. 

▪ Proporcionar materiales e insumos a todas las áreas de la estructura 

organizacional. 

▪ Determinar el tipo y cantidad de insumos que estén en desplazamiento 

hacia el incidente. 

▪ Organizar la recepción de recursos e insumos solicitados. 

▪ Revisar el PAI para identificar la información acerca de las operaciones de 

la Unidad de Suministros. 

▪ Desarrollar y llevar a cabo los requerimientos de seguridad y reducción de 

riesgos. 

▪ Solicitar, revisar, distribuir y almacenar los insumos y equipos. 

▪ Reabastecer equipos que requieran de este servicio. 

▪ Preparar y hacer entrega de los informes que le sean solicitados. 
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▪ Desmovilizar la unidad de acuerdo con el Plan de Desmovilización. 

▪ Mantener el registro de actividades en el SCI-214. 

 

 

5.3.11. Soporte de Suministros 

 

Perfil 

▪ Ocupar un puesto de gestión de logística existente en la organización de 

origen.  

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Comprensión de la metodología INSARAG.  

▪ Conocimientos de informática.  

▪ Curso o formación en manejo y administración de inventarios, bienes, 

logística.  

▪ Completar el curso en línea de concienciación sobre seguridad de la UN 

BSAFE.  

 

Roles y responsabilidades 

▪ Establecer el procedimiento para la recepción y trámite de solicitudes. 

▪ Mantener actualizado el directorio de las posiciones autorizadas para hacer 

solicitudes. 

▪ Proveer el formato de solicitudes a los interesados. 

▪ Identificar horas y lugares para la entrega de los insumos y equipos 

solicitados. 

▪ Enviar las solicitudes oportunamente. 

▪ Preparar un inventario de los equipos, materiales e insumos solicitados. 

▪ Llevar la gestión documental de las requisiciones. 

▪ Organizar el sistema de control de la recepción y distribución de los 

suministros y equipos. 

▪ Definir que corresponde a inventario de consumo y que corresponde a 

inventario base. 

▪ Desarrollar los aspectos de seguridad de la instalación donde funciona la 

unidad. 

▪ Establecer los procedimientos para recibir, inventariar, guardar, asignar y 

▪ entregar suministros y equipos del área de suministros. 

▪ Notificar al Líder de Suministros las requisiciones acerca de los insumos 
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▪ necesarios para el/los período(s) operacional(es). 

▪ Mantener el registro de actividades en el formulario SCI-214. 

 

5.3.12. Soporte de Suministros y Combustible 

 

Perfil 

▪ Ocupar un puesto de gestión de logística existente en la organización de 

origen.  

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Comprensión de la metodología INSARAG.  

▪ Conocimientos de informática.  

▪ Curso o formación en manejo y administración de inventarios, bienes, 

logística.  

▪ Completar el curso en línea de concienciación sobre seguridad de la UN 

BSAFE.  

 

Roles y responsabilidades 

▪ Brindar soporte a los recursos terrestres a todas las secciones. 

▪ Mantener el inventario de recursos de apoyo terrestre del incidente y 

apoyar los recursos que estén fuera de servicio. 

▪ Disponer de transporte para el personal, insumos, alimentos y 

equipamiento en general. 

▪ Proporcionar combustibles, servicios, mantenimiento y reparaciones de 

todos los vehículos y equipos de apoyo terrestre. 

▪ Proporcionar vehículos de transporte y apoyo para uso en el incidente en 

óptimas condiciones. 

▪ Implementar un plan de circulación para el incidente. 

▪ Participar en las reuniones que sea solicitado por su superior inmediato. 

▪ Apoyar los recursos que queden fuera de servicio durante el incidente. 

▪ Notificar al Líder de la Unidad de Recursos acerca de cambios en el estado 

de los vehículos de apoyo y transporte. 

▪ Coordinar servicios de mantenimiento y reparación de los recursos 

terrestres. 

▪ Mantener operativos los caminos de acceso al incidente. 

▪ Preparar y hacer entrega de los informes que le sean solicitados. 
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▪ Desmovilizar la unidad de acuerdo con el Plan de Desmovilización. 

▪ Mantener el registro de actividades en el SCI-214. 

 

 

5.3.13. Líder de Mantenimiento 

 

Perfil 

▪ Ocupar un puesto de gestión de logística existente en la organización de 

origen.  

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Comprensión de la metodología INSARAG.  

▪ Conocimientos de informática.  

▪ Inglés funcional escrito. 

▪ Curso o formación en manejo y administración de inventarios, bienes, 

logística.  

▪ Curso o formación en mecánica, bachiller técnico, ingeniería industrial o 

afines. 

▪ Completar el curso en línea de concienciación sobre seguridad de la UN 

BSAFE.  

 

Roles y responsabilidades 

▪ Conocimiento exhaustivo de todas las funciones del Equipo USAR.  

▪ Operaciones, tácticas y consideraciones de seguridad USAR.  

▪ Aplicación práctica de las tecnologías disponibles.  

▪ Conocimiento funcional de los peligros asociados con los entornos de 

desastre.  

▪ Obtener la información breve del Jefe Logístico. 

▪ Participar en las reuniones del Área de Logística. 

▪ Asegurar que se realice mantenimiento a las instalaciones tanto en materia 

de limpieza como en temas de arreglos menores. 

▪ Apoyar el proceso de establecimiento de la instalación en un lugar 

determinado. 

▪ Realizar el montaje y/o adecuación de las instalaciones que le sean 

solicitadas. 

▪ Asegurar que las instalaciones tengan todos los elementos necesarios para 

el desarrollo de las actividades previstas. 
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▪ Garantizar los servicios básicos para cada instalación de acuerdo con los 

requerimientos. 

▪ Coordinar con otras áreas de la Sección Logística aspectos relacionados 

con conexiones, puestos y demás. 

▪ Realizar el desmontaje de las instalaciones una vez sean terminadas las 

actividades de la misma. 

▪ Preparar y hacer entrega de los informes que le sean solicitados. 

▪ Desmovilizar la unidad de acuerdo con el Plan de Desmovilización. 

▪ Mantener el registro de actividades en el SCI-214. 

 

 

5.3.14. Encargado de Herramientas y Servicios 

 

Perfil 

▪ Ocupar un puesto de gestión de logística existente en la organización de 

origen.  

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Comprensión de la metodología INSARAG.  

▪ Conocimientos de informática.  

▪ Curso o formación en manejo y administración de inventarios, bienes, 

logística.  

▪ Curso o formación en mecánica, bachiller técnico, ingeniería industrial o 

afines. 

▪ Completar el curso en línea de concienciación sobre seguridad de la UN 

BSAFE.  

 

Roles y responsabilidades 

▪ Obtener información breve del Líder de la Unidad de Suministros y 

determinar lugar de asignación, cantidad y clase de equipos y herramientas 

solicitadas y las que están a mano. 

▪ Obtener equipo, insumos y materiales necesarios. 

▪ Instalar bodega de equipos, herramientas y un área de acondicionamiento. 

▪ Establecer un inventario de equipos, herramientas y repuestos dentro de la 

Unidad de Suministros. 

▪ Brindar apoyo en el mantenimiento a todos los equipos y herramientas. 

▪ Preparar la lista de repuestos requeridos. 
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▪ Preparar los equipos, herramientas, accesorios y suministros que serán 

necesarios para el siguiente período operacional. 

▪ Recibir y reacondicionar cada equipo, herramienta, accesorio después de 

terminada su asignación en el incidente. 

▪ Preparar un informe de los insumos y repuestos que no se hayan utilizado 

durante el incidente. 

▪ Entregar suministros y equipos. 

▪ Notificar al Soporte de Suministros acerca de los insumos necesarios. 

▪ Preparar y hacer entrega de los informes que le sean solicitados. 

▪ Desmovilizar la unidad de acuerdo con el Plan de Desmovilización. 

▪ Mantener el registro de actividades en el SCI-214. 

 

 

5.3.15. Soporte en Base 

 

Perfil 

▪ Ocupar un puesto de gestión de logística existente en la organización de 

origen.  

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Comprensión de la metodología INSARAG.  

▪ Conocimientos de informática.  

▪ Curso o formación en manejo y administración de inventarios, bienes, 

logística.  

▪ Curso o formación en mecánica, bachiller técnico, ingeniería industrial o 

afines. 

▪ Completar el curso en línea de concienciación sobre seguridad de la UN 

BSAFE.  

 

Roles y responsabilidades 

▪ Proporcionar combustibles, servicios, mantenimiento y reparaciones de 

todos los vehículos y equipos de apoyo terrestre. 

▪ Preparar horarios para el uso del transporte disponible. 

▪ Inspeccionar condiciones de los equipos y asegurar coberturas mediante 

acuerdos. 

▪ Revisar las áreas de reparación y servicio para asegurar que se han 

tomado todas las medidas de seguridad necesarias. 
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▪ Recibir y reacondicionar cada equipo, herramienta, accesorio después de 

terminada su asignación en el incidente. 

▪ Probar los equipos luego del mantenimiento o reabastecimiento antes de 

entregarlos nuevamente a la operación. 

▪ Brindar apoyo en el mantenimiento a todos los equipos y herramientas. 

▪ Preparar la lista de repuestos requeridos. 

▪ Participar en las reuniones que sea solicitado por su superior inmediato. 

▪ Desmovilizar la unidad de acuerdo con el Plan de Desmovilización. 

▪ Preparar los equipos, herramientas, accesorios y suministros que serán 

necesarios para el siguiente período operacional. 

▪ Mantener el registro de actividades en el SCI-214. 

 

 

5.3.16. Reparaciones en Campo 

 

Perfil 

▪ Ocupar un puesto de gestión de logística existente en la organización de 

origen.  

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Comprensión de la metodología INSARAG.  

▪ Conocimientos de informática.  

▪ Curso o formación en manejo y administración de inventarios, bienes, 

logística.  

▪ Curso o formación en mecánica, bachiller técnico, ingeniería industrial o 

afines. 

▪ Completar el curso en línea de concienciación sobre seguridad de la UN 

BSAFE.  

 

Roles y responsabilidades 

▪ Mantener los registros de uso del equipo y de los servicios proporcionados. 

▪ Revisar en el PAI las asignaciones, instalaciones y definir las necesidades 

potenciales de servicios de mantenimiento, reabastecimiento y soporte de 

los equipos. 

▪ Obtener personal, insumos y equipos necesarios para desarrollar su 

asignación. 
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▪ Proporcionar combustibles e insumos de acuerdo con la distribución de 

recursos según el PAI. 

▪ Apoyar los recursos que queden fuera de servicio durante el incidente. 

▪ Preparar los lineamientos para la reparación de equipos. 

▪ Determinar los insumos necesarios para mantener los equipos en 

operación en campo. 

▪ Preparar un informe de los insumos y repuestos que no se hayan utilizado 

durante el incidente. 

▪ Preparar y hacer entrega de los informes que le sean solicitados. 

▪ Mantener el registro de actividades en el SCI-214. 
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5.4. Sección de Operaciones 

 

5.4.1. Jefe de Operaciones / Oficial de Operaciones Adjunto 

 

Perfil 

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Ocupar un puesto de gestión operativa existente en la organización de 

origen.  

▪ Servir en origen en un puesto de gestión operacional. 

▪ Conciencia cultural. 

▪ Comprensión de la metodología de INSARAG.  

▪ Completar el curso en línea de concientización sobre seguridad de UN 

BSAFE. 

▪ Experiencia documentada en operaciones USAR. 

 

Roles y responsabilidades 

▪ Conocimiento exhaustivo de todas las funciones del equipo USAR. 

▪ Conocimiento exhaustivo del ciclo operaciones, tácticas y consideraciones 

de seguridad. 

▪ Comprensión del sistema de grupos temáticos de la ONU y de las 

organizaciones de respuesta a desastres, incluyendo las ONG. 

▪ Aplicación, práctica de las tecnologías disponibles, incluyendo la 

cartografía. 

▪ Conocimiento funcional de los peligros asociados con entornos de 

desastres. 

▪ Facilitar la coordinación interna y externa.  

▪ Técnicas de gestión de personal: 

✓ Comunicación 

✓ Cooperar.  

✓ Coordinar.  

✓ Relaciones humanas:  

o Habilidades de negociación.  

o Resolución de conflictos.  

o Informe de incidentes críticos.  

o Bienestar del personal/incluyendo ciclos de descanso y 

rehabilitación.  
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▪ Solución de problemas tácticos 

✓ Control operativo del área asignada. 

✓ Interacción con los recursos de rescate locales, el LEMA y otras 

organizaciones. 

✓ Controlar el sistema de responsabilidad de la tripulación. 

✓ Implementar estrategias de mitigación de riesgos. 

✓ Conocimiento de las herramientas y equipos. 

✓ Coordinar los recursos asignados para llevar a cabo las tareas 

asignadas. 

▪ Implementar los aspectos tácticos de un Plan de Acción 

✓ Recopilar datos. 

✓ Informa sobre los progresos o las brechas del Plan de Acción 

táctico, según sea necesario. 

✓ Implementa la revisión del Plan de Acción táctico. 

▪ Gestión de la información: 

✓ Mantenimiento de registros.  

✓ Redacción de informes.  

✓ Preparación de un informe de operaciones post misión.  

 

 

5.4.2. Líder Unidad Médica 

 

Perfil 

▪ Para los miembros del equipo médico que tengan intención de practicar la 

medicina:  

✓ Deben poseer las calificaciones académicas necesarias para 

obtener la licencia y el registro para ejercer como médico, 

enfermera o paramédico dentro de sus organizaciones de origen.  

✓ El alcance de la práctica debe ser definido por la licencia en el país 

de origen.  

▪ Comprensión de la metodología de INSARAG.  

▪ Comprensión de todas las disciplinas y capacidades dentro del Equipo 

USAR (operaciones, tácticas y consideraciones de seguridad).  

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  
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Roles y responsabilidades 

▪ Proporcionar información médica crítica en los procesos de toma de 

decisiones de los líderes del Equipo USAR a lo largo del ciclo de la misión.  

▪ Proporcionar monitoreo de la salud, atención primaria y atención médica de 

emergencia para los miembros del Equipo USAR durante la movilización, 

las operaciones, la desmovilización (véase el siguiente cuadro para las 

definiciones).  

▪ Proporcionar atención veterinaria de emergencia para los perros 

rastreadores del Equipo USAR en colaboración con sus adiestradores 

durante la movilización, las operaciones y la desmovilización.  

▪ Con la aprobación del gobierno del país afectado, proporcionar atención 

médica de emergencia a las víctimas, incluso dentro de un espacio 

confinado, durante la fase de rescate hasta el traspaso a los recursos de 

salud locales o a un organismo similar.  

▪ Proporcionar aportes médicos a la dirección del Equipo USAR con respecto 

a las consideraciones de seguridad y salud, incluyendo los peligros 

ambientales y de salud pública, así como el cuidado de los fallecidos.  

▪ Recopilar información médica durante las operaciones de reconocimiento 

USAR.  

▪ Establecer y revisar regularmente los planes de evacuación médica de 

emergencia y repatriación para los miembros del Equipo USAR.  

▪ Proporcionar aportes médicos y/o apoyo al Líder del Equipo USAR que 

facilitará la transición de la fase de rescate a la fase de recuperación 

temprana.  

▪ Manejo de la información:  

✓ Mantenimiento de registros.  

✓ Redacción de informes.  

✓ Aporte al informe de operaciones post misión.  
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5.4.3. Encargado de ACV 

 

Perfil 

▪ Para los miembros del equipo médico que tengan intención de practicar la 

medicina:  

✓ Deben poseer las calificaciones académicas necesarias para 

obtener la licencia y el registro para ejercer como médico, 

enfermera o paramédico dentro de sus organizaciones de origen.  

✓ El alcance de la práctica debe ser definido por la licencia en el país 

de origen.  

▪ Comprensión de la metodología de INSARAG.  

▪ Comprensión de todas las disciplinas y capacidades dentro del Equipo 

USAR (operaciones, tácticas y consideraciones de seguridad).  

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

 

 

Roles y responsabilidades 

▪ Proporcionar información médica crítica en los procesos de toma de 

decisiones de los líderes del Equipo USAR a lo largo del ciclo de la 

misión. 

▪ Actuar bajo los protocolos locales y teniendo en cuenta el marco legal que 

aplica (si existe). 

▪ Evaluación de las víctimas, tratamiento y priorización de la evacuación. 

▪ Llevar un registro de las personas atendidas y/o trasladadas SCI-207.  

▪ Coordinar el traslado de pacientes con los centros hospitalarios. 

▪ Determinar las necesidades de pacientes y recursos requeridos e informar 

al Líder de la Unidad Médica o al Jefe de Operaciones/Líder de Equipo. 

▪ Cumplir y velar por el cumplimiento de los procedimientos para el manejo 

de fallecidos – miembros del equipo y/o víctimas encontradas en los 

escombros. 

▪ Si se establece una morgue coordinar con las autoridades pertinentes para 

tal fin. 

▪ Mantener el ACV en forma ordenada y definir las rutas de ingreso y egreso 

de vehículos. 

▪ Mantener el registro de actividades en el formulario SCI-214. 
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▪ Asegurar que todos sus recursos están inventariados, y relevados de uso 

antes de partir. 

▪ Informar a la Unidad de Desmovilización su salida del incidente. 

▪ Garantizar que todos los formularios del personal que estuvo a su cargo 

estén completos. 

 

 

5.4.4. Paramédico 

 

Perfil 

▪ Para los miembros del equipo en la práctica de la profesión como tecnólogo 

en emergencias médicas, equivalente o superior (avaladas por el ente 

rector en educación superior). El alcance de la práctica de la profesión debe 

ser definido según la acreditación del país local. 

▪ Comprensión de la metodología de INSARAG.  

▪ Comprensión de todas las disciplinas y capacidades dentro del Equipo 

USAR (operaciones, tácticas y consideraciones de seguridad).  

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Conocimiento de Comando de Incidentes, específicamente en el Plan 

Médico y Área de Concentración de Victimas (ACV). 

 

Roles y responsabilidades 

▪ Brindar asistencia paramédica. 

▪ Precautelar el estado de salud del grupo. 

▪ Llevar registro de las víctimas extraídas en el formato respectivo. 

▪ Permanecer en el campamento de avanzada en espera de ser movilizado; 

▪ Conocer el plan médico del incidente. 

▪ Brindar atención prehospitalaria a los rescatistas integrantes del grupo y/o 

víctimas del incidente. 

▪ Administración de oxígeno (máscara, cánula) y ventilación de 

bolsa/máscara. 

▪ Manejo del síndrome de aplastamiento. 

▪ Tratamiento para el shock. 

▪ Manejo del neumotórax a tensión. 

▪ Manejo avanzado de las vías respiratorias. 

▪ Reanimación cardíaca avanzada. 
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▪ Inmovilización y embalaje. 

▪ Atención primaria para el equipo: Medicina preventiva, vigilancia y 

tratamiento médico según sea necesario. 

▪ Atención de emergencia de perros de búsqueda. 

▪ Cumplir con los procedimientos para el manejo de fallecidos – miembros 

del equipo y/o víctimas encontradas en los escombros. 

▪ Resguardo, cuidado y mantenimiento de los equipos asignados de APH. 

 

 

5.4.5. Encargado de Psicólogos de Emergencia 

 

Perfil 

▪ Profesional en Psicología. 

▪ Formación en Psicología de Emergencias. 

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional. 

▪ Conocimiento de las funciones del Equipo USAR. 

▪ Conciencia cultural. 

▪ Comprensión de la metodología de INSARAG.  

▪ Comprensión de todas las disciplinas y capacidades dentro del Equipo 

USAR (operaciones, tácticas y consideraciones de seguridad).  

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Comprensión de la metodología de INSARAG.  

▪ Comprensión de todas las disciplinas y capacidades dentro del Equipo 

USAR (operaciones, tácticas y consideraciones de seguridad).  

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

 

Roles y responsabilidades 

▪ Conocimiento exhaustivo de todas las funciones del equipo.  

▪ Proporcionar información médica crítica en los procesos de toma de 

decisiones de los líderes del Equipo USAR a lo largo del ciclo de la 

misión. 

▪ Brindar atención sanitaria mental / conductual. 

▪ Identificación y manejo de reacciones anormales de estrés en los miembros 

del equipo. 

▪ Mantener la comunicación con el Líder de la Unidad Médica / Jefe de 

Operaciones.  
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Con los rescatistas: 

▪ Realizar Defusing Psicológico con el personal del campamento. 

▪ Realizar Debriefing Psicológico con el personal del campamento.  

▪ Ofrecer técnicas de cuidados, autocuidado y descarga emocional. 

Con las víctimas: 

▪ Instalar de un puesto de "primeros auxilios psicológicos" en el lugar del 

incidente. 

▪ Dar contención emocional a las víctimas localizadas en el sitio del 

incidente. 

▪ Ayudar a las víctimas a gestionar sus condiciones de vida temporales y a 

aclimatarse a refugios, ubicados posiblemente lejos de su casa y en 

diferentes entornos. 

▪ Ofrecer información sobre los recursos disponibles para las necesidades 

actuales (ropa, atención médica, etc.).  

▪ Facilitar las conexiones con redes de apoyo. 

▪ Gestión de la información:  

✓ Mantenimiento de registros.  

✓ Redacción de informes.  

✓ Aporte al informe de operaciones posteriores a la misión.  

 

 

5.4.6. Psicólogo de Emergencias 

 

Perfil 

▪ Profesional en Psicología. 

▪ Formación en Psicología de Emergencias. 

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional. 

▪ Conocimiento de las funciones del Equipo USAR. 

▪ Conciencia cultural. 

▪ Comprensión de la metodología de INSARAG.  

▪ Comprensión de todas las disciplinas y capacidades dentro del Equipo 

USAR (operaciones, tácticas y consideraciones de seguridad).  

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  
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Roles y responsabilidades 

 

Con los rescatistas: 

▪ Realizar Defusing Psicológico con el personal del campamento. 

▪ Realizar Debriefing Psicológico con el personal del campamento.  

▪ Ofrecer técnicas de cuidados, autocuidado y descarga emocional. 

 

Con las víctimas: 

▪ Instalar de un puesto de "primeros auxilios psicológicos" en el lugar del 

incidente. 

▪ Dar contención emocional a las víctimas localizadas en el sitio del 

incidente. 

▪ Ayudar a las víctimas a gestionar sus condiciones de vida temporales y a 

aclimatarse a refugios, ubicados posiblemente lejos de su casa y en 

diferentes entornos. 

▪ Ofrecer información sobre los recursos disponibles para las necesidades 

actuales (ropa, atención médica, etc.).  

▪ Facilitar las conexiones con redes de apoyo. 

 

 

 

 

5.4.7. Oficial Especialista Técnico  

 

Perfil 

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Debe poseer todas las certificaciones y cumplir con todos los requisitos de 

un Técnico de Búsqueda o de un Adiestrador de Perros dentro de la 

organización origen.  

▪ Comprensión de la metodología de INSARAG.  

▪ Conciencia cultural.  

▪ Completar el curso online de concientización sobre seguridad de UN 

BSAFE.  

 

Roles y responsabilidades:  

▪ Conocimiento exhaustivo de todas las funciones del equipo.  



 

 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 

PRIMERA JEFATURA 

Manual de Funciones Básicas del Equipo de Búsqueda 
y Rescate Urbano (USAR) 

Código: P-BCBG-USAR-002 

Versión: 02 

Fecha: Agosto 2022 

Página 44 de 55 

 

▪ Operaciones, tácticas y consideraciones de seguridad USAR.  

▪ Conocimiento funcional de peligros asociados con entornos de desastre.  

▪ Coordinación interna.  

▪ Cooperación externa.  

▪ Técnicas de gestión de personal:  

✓ Comunicación - fuertes habilidades interpersonales. 

✓ Cooperar.  

✓ Coordinar.  

✓ Relaciones humanas:  

o Habilidades de negociación.  

o Resolución de conflictos.  

o Informe de incidentes críticos.  

o Bienestar del personal.  

▪ Manejo de una teoría de búsqueda coordinada utilizando, ya sea, recursos 

técnicos o caninos de búsqueda y rescate. 

▪ Operaciones tácticas: 

✓ Resolución de problemas tácticos.  

✓ Implementación del componente táctico del Plan de Acción.  

✓ Determinar las necesidades organizativas y logísticas del lugar de 

trabajo.  

✓ Interactuar con los locales, LEMA y otras organizaciones.  

✓ Proporcionar información para asegurar que se cumplan los 

estándares de bienestar y seguridad del equipo.  

✓ Determinar el enfoque táctico más apropiado:  

o Aplicación de la teoría y táctica de búsqueda.  

o Desarrollar un sistema de mapeo y croquis.  

o Iniciar la fase de detección de víctimas utilizando perros de 

búsqueda.  

o Iniciar la fase de localización de víctimas usando cámaras y 

dispositivos de escucha.  

▪ Conocimiento y mantenimiento de herramientas (incluye perros de 

búsqueda) y equipos.  

▪ Dirigir los recursos para cumplir las tareas asignadas.  

▪ Mantener la comunicación con el Jefe de Operaciones.  

▪ Recomendar la revisión del Plan de Acción táctico en función de los 

progresos o las lagunas.  
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▪ Gestión de la información:  

✓ Mantenimiento de registros.  

✓ Redacción de informes.  

✓ Aporte al informe de operaciones posteriores a la misión.  

 

 

5.4.8. Especialista en búsqueda técnica/ Guía Canino 

 

Perfil 

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Debe poseer todas las certificaciones y cumplir con todos los requisitos de 

un Técnico de Búsqueda o de un Adiestrador de Perros dentro de la 

organización origen.  

▪ Comprensión de la metodología de INSARAG.  

▪ Conciencia cultural.  

▪ Completar el curso online de concientización sobre seguridad de UN 

BSAFE.  

 

Roles y responsabilidades:  

▪ Conocimiento exhaustivo de todas las funciones del equipo.  

▪ Operaciones, tácticas y consideraciones de seguridad USAR.  

▪ Conocimiento funcional de peligros asociados con entornos de desastre.  

▪ Coordinación interna.  

▪ Cooperación externa.  

▪ Técnicas de gestión de personal:  

✓ Comunicación - fuertes habilidades interpersonales. 

✓ Cooperar.  

✓ Coordinar.  

✓ Relaciones humanas:  

o Habilidades de negociación.  

o Resolución de conflictos.  

o Informe de incidentes críticos.  

o Bienestar del personal.  

▪ Operaciones tácticas: 

✓ Resolución de problemas tácticos.  
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✓ Implementación del componente táctico del Plan de Acción.  

✓ Determinar las necesidades organizativas y logísticas del lugar de 

trabajo.  

✓ Interactuar con los locales, LEMA y otras organizaciones.  

✓ Proporcionar información para asegurar que se cumplan los 

estándares de bienestar y seguridad del equipo.  

✓ Determinar el enfoque táctico más apropiado:  

o Aplicación de la teoría y táctica de búsqueda.  

o Desarrollar un sistema de mapeo y croquis.  

o Iniciar la fase de detección de víctimas utilizando perros de 

búsqueda.  

o Iniciar la fase de localización de víctimas usando cámaras y 

dispositivos de escucha.  

▪ Conocimiento y mantenimiento de herramientas (incluye perros de 

búsqueda) y equipos.  

▪ Dirigir los recursos para cumplir las tareas asignadas.  

▪ Mantener la comunicación con el oficial Especialista Técnico.  

▪ Recomendar la revisión del Plan de Acción táctico en función de los 

progresos o las lagunas.  

▪ Gestión de la información:  

✓ Mantenimiento de registros.  

✓ Redacción de informes.  

✓ Aporte al informe de operaciones posteriores a la misión.  

 

 

5.4.9. Técnicos en Materiales Peligrosos 

 

Perfil 

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Debe poseer todas las certificaciones y cumplir con todos los requisitos de 

un Técnico en Materiales Peligrosos dentro de la organización local.  

▪ Comprensión de la metodología de INSARAG.  

 

Roles y responsabilidades 

▪ Conocimiento exhaustivo de todas las funciones del equipo.  

▪ Operaciones, tácticas y consideraciones de seguridad USAR.  
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▪ Conocimiento funcional de peligros asociados con entornos de desastre.  

▪ Coordinación interna con:  

✓ Líder Médico.  

✓ Oficial de seguridad.  

▪ Técnicas de gestión de personal:  

✓ Comunicación - interpersonal fuerte.  

✓ Cooperar.  

✓ Coordinar.  

✓ Relaciones humanas:  

o  Habilidades de negociación.  

o  Resolución de conflictos.  

o  Informe de incidentes críticos.  

o  Bienestar del personal.  

▪ Operaciones tácticas: 

✓ Descontaminación técnica y bruta en cualquier entorno que se 

requiera.  

✓ Responsable de la vigilancia de los niveles inflamables, tóxicos y 

asfixiantes en la atmósfera.  

▪ Supervisar e informar sobre las condiciones meteorológicas actuales y 

previstas.  

▪ Responsable de las reparaciones y el mantenimiento de cualquier equipo 

técnico relacionado con la detección de materiales peligrosos.  

▪ Resolver problemas tácticos.  

▪ Aplicar el componente táctico del Plan de Acción.  

▪ Determinar las necesidades organizativas y logísticas del lugar de trabajo.  

▪ Interactúa y asesora a los locales, LEMA y otras organizaciones.  

▪ Proporcionar información para asegurar que se cumplan los estándares de 

bienestar y seguridad del equipo.  

▪ Determinar el enfoque táctico más apropiado.  

▪ Conocimiento de herramientas y equipo.  

▪ Dirigir recursos para cumplir tareas asignadas. o  

▪ Mantener la comunicación con el Líder del Equipo de Rescate.  

▪ Recomendar la revisión del Plan de Acción táctica en función del progreso 

o brechas.  

▪ Gestión de la información:  

✓ Mantenimiento de registros.  
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✓ Redacción de informes.  

✓ Aportación en el informe de las operaciones posteriores a la misión.  

 

 

5.4.10. Evaluador estructural 

 

Perfil 

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Título académico en ingeniería civil/construcción o ramas similares 

▪ Conciencia cultural  

 

Roles y responsabilidades:  

▪ Comprensión de todas las disciplinas y capacidades dentro del equipo 

USAR.  

▪ Comprensión de la metodología de INSARAG.  

▪ Comprensión de las operaciones, tácticas y consideraciones de seguridad 

USAR.  

▪ Recopilar información sobre los perfiles estructurales de áreas afectadas.  

▪ Aplicación práctica de las tecnologías disponibles.  

▪ Conocimiento funcional de los peligros asociados con ambientes de 

desastre.  

▪ Técnicas de gestión de personal:  

✓ Comunicarse.  

✓ Cooperar.  

✓ Coordinar.  

▪ Solución de problemas tácticos.  

▪ Responsabilidades operacionales:  

✓ Realizar evaluaciones estructurales.  

✓ Identificar tipos estructurales.  

✓ Identificar peligros estructurales específicos.  

✓ Marcar los edificios.  

▪ Soluciones prácticas para problemas tácticos relacionados con 

inestabilidad estructural:  

✓ ¿Es la estructura segura? o  

✓ Si no es así, ¿la estructura puede hacerse segura?, y si es así, 

¿cómo? o  
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▪ Diseñar y supervisar la implementación de apuntalamiento estructural. o  

▪ Diseñar y supervisar la implementación de la eliminación de capas 

estructurales. 

▪ Coordinación con los aparejadores y el Líder de Operaciones USAR y/o el 

comandante de Incidentes local.  

▪ Gestión de la información:  

✓ Preparación de un informe de ingeniería posterior a la misión.  

 

  

5.4.11. Especialista en Levantamiento Pesado 
 

Perfil 

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Conocimiento de las características operacionales y capacidad del equipo 

de construcción pesado.  

▪ Comprensión de los métodos de construcción y demolición de estructuras.  

 

Roles y responsabilidades 

▪ Comprensión de todas las disciplinas y capacidades dentro del equipo 

USAR.  

▪ Comprensión de las operaciones, tácticas y consideraciones de seguridad 

USAR.  

▪ Aplicación práctica de tecnologías disponibles.  

▪ Conocimiento funcional de peligros asociados con ambientes de desastre.  

▪ Conjunto de habilidades del personal:  

✓ Comunicaciones.  

✓ Cooperación.  

✓ Coordinación.  

▪ Responsabilidades operacionales:  

✓ Conocimiento de las operaciones de levantamiento pesados, es 

decir:  

o Capacidad de carga.  

o Aplicación de la ingeniería de elevación.  

o Uso de sistemas de anclaje.  

✓ Aplicación de métodos y materiales de apuntalamiento.  

✓ Señales manuales universales para operaciones de equipo pesado 
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✓ Soluciones prácticas para problemas tácticos de levantamiento y 

elevación 

✓ Coordinación con los ingenieros. 

 

 

5.4.12. Líder de Grupos de Rescate 

 

Perfil 

▪ Ocupar un puesto de gestión operativa existente en la organización de 

origen. 

▪ Servir en origen en un puesto de gestión operacional. 

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Debe poseer todas las certificaciones y cumplir todos los requisitos de un 

Técnico de Rescate dentro de la organización de origen. 

▪ Comprensión de la metodología de INSARAG 

▪ Completar el curso en línea de concientización sobre seguridad de UN 

BSAFE.  

 

Roles y responsabilidades:  

▪ Conocimiento exhaustivo de todas las funciones del equipo.  

▪ Operaciones, tácticas y consideraciones de seguridad USAR.  

▪ Conocimiento funcional de peligros asociados con entornos de desastre.  

▪ Coordinación interna.  

▪ Cooperación externa y conciencia cultural.  

▪ Técnicas de gestión de personal: 

✓ Comunicación - fuertes habilidades interpersonales.  

✓ Cooperar.  

✓ Coordinar.  

✓ Relaciones humanas:  

o Habilidades de negociación.  

o Resolución de conflictos.  

o Informe de incidentes críticos.  

o Bienestar del personal/incluyendo ciclos de descanso y 

rehabilitación.  

▪ Operaciones tácticas:  

✓ Resolución táctica de problemas.  
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✓ Implementación del componente táctico del Plan de Acción.  

✓ Determinar las necesidades organizativas y logísticas del lugar de 

trabajo.  

✓ Interactuar con los locales, LEMA y otras organizaciones.  

✓ Determinar el enfoque táctico más apropiado.  

✓ Conocimiento de herramientas y equipo.  

✓ Dirige recursos para cumplir tareas asignadas.  

✓ Recomendar la revisión del Plan de Acción táctica en función del 

progreso o brechas.  

▪  Gestión de la información: 

✓ Mantenimiento de registros.  

✓ Redacción de informes.  

✓ Aporte al informe de operaciones posteriores a la misión.  

 

 

5.4.13. Líder de Grupos de Rescate 

 

Perfil 

▪ Servir en origen en un puesto de gestión operacional. 

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Debe poseer todas las certificaciones y cumplir todos los requisitos de un 

Técnico de Rescate dentro de la organización de origen. 

▪ Comprensión de la metodología de INSARAG 

▪ Completar el curso en línea de concientización sobre seguridad de UN 

BSAFE.  

 

Roles y responsabilidades:  

▪ Conocimiento exhaustivo de todas las funciones del equipo.  

▪ Operaciones, tácticas y consideraciones de seguridad USAR.  

▪ Conocimiento funcional de peligros asociados con entornos de desastre.  

▪ Coordinación interna.  

▪ Cooperación externa y conciencia cultural.  

▪ Técnicas de gestión de personal: 

✓ Comunicación - fuertes habilidades interpersonales.  

✓ Cooperar.  

✓ Coordinar.  
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✓ Relaciones humanas:  

o Habilidades de negociación.  

o Resolución de conflictos.  

o Informe de incidentes críticos.  

o Bienestar del personal/incluyendo ciclos de descanso y 

rehabilitación.  

▪ Operaciones tácticas:  

✓ Resolución táctica de problemas. 

✓ Control operativo del sitio de trabajo asignado. 

✓ Implementación del componente táctico del Plan de Acción.  

✓ Determinar las necesidades organizativas y logísticas del sitio de 

trabajo.  

✓ Interactuar con los locales, LEMA y otras organizaciones.  

✓ Asegurar que se cumplan con los estándares de bienestar y 

seguridad del equipo. 

✓ Determinar el enfoque táctico más apropiado.  

✓ Conocimiento de herramientas y equipo.  

✓ Dirige recursos para cumplir tareas asignadas. 

✓ Llevar a cabo técnicas de búsqueda y rescate, incluida la extracción 

de la víctima. 

✓ Identificación de patrones de colapso específicos en varios tipos de 

construcción de edificios (relacionados con la formación de vacíos). 

✓ Técnicas de apuntalamiento para garantizar la seguridad 

operacional en el interior de edificios de acero liviano, madera 

pesada o construcción de mampostería reforzada. 

✓ Mantener la comunicación con el Jefe de Operaciones. 

✓ Recomendar la revisión del Plan de Acción táctica en función del 

progreso o brechas.  

▪  Gestión de la información: 

✓ Mantenimiento de registros.  

✓ Redacción de informes.  

✓ Aporte al informe de operaciones posteriores a la misión.  
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5.4.14. Rescatista 

 

Perfil 

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Debe poseer todas las certificaciones y cumplir todos los requisitos de un 

Técnico de Rescate dentro de la organización de origen. 

▪ Completar el curso en línea de concientización sobre seguridad de UN 

BSAFE.  

 

Roles y responsabilidades:  

▪ Conocimiento exhaustivo de todas las funciones del equipo.  

▪ Operaciones, tácticas y consideraciones de seguridad USAR.  

▪ Conocimiento funcional de peligros asociados con entornos de desastre.  

▪ Coordinación interna.  

▪ Cooperación externa y conciencia cultural.  

▪ Técnicas de gestión de personal: 

✓ Comunicación - fuertes habilidades interpersonales.  

✓ Cooperar.  

✓ Coordinar.  

✓ Relaciones humanas:  

o Habilidades de negociación.  

o Resolución de conflictos.  

o Informe de incidentes críticos.  

o Bienestar del personal/incluyendo ciclos de descanso y 

rehabilitación.  

▪ Operaciones tácticas:  

✓ Resolución táctica de problemas.  

✓ Implementación del componente táctico del Plan de Acción.  

✓ Determinar las necesidades organizativas y logísticas del lugar de 

trabajo.  

✓ Determinar el enfoque táctico más apropiado.  

✓ Conocimiento de herramientas y equipo.  

✓ Recomendar la revisión del Plan de Acción táctica en función del 

progreso o brechas.  

✓ Romper, penetrar, levantar y quitar los componentes del edificio. 
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✓ Ensamblar sistemas de apuntalamiento vertical y de 

ventanas/puertas. 

✓ Cortar y/o penetrar el hormigón hasta 300 mm de espesor y la 

madera hasta 300 mm. 

✓ Estabilizar los componentes del edificio. 

✓ Aplicación de técnicas de extracción de víctimas. 

▪  Gestión de la información: 

✓ Mantenimiento de registros.  

✓ Redacción de informes.  

✓ Aporte al informe de operaciones posteriores a la misión.  

 

 

5.4.15. Oficial de Seguridad (Grupo de Rescate) 

 

Perfil 

▪ Tener los cursos requeridos en la Guía de Acreditación Nacional.  

▪ Debe poseer todas las certificaciones y cumplir todos los requisitos de un 

Técnico de Rescate dentro de la organización de origen. 

▪ Completar el curso en línea de concientización sobre seguridad de UN 

BSAFE.  

 

Roles y responsabilidades:  

▪ Conocimiento exhaustivo de todas las funciones del equipo.  

▪ Operaciones, tácticas y consideraciones de seguridad USAR.  

▪ Conocimiento funcional de peligros asociados con entornos de desastre.  

▪ Coordinación interna.  

▪ Cooperación externa y conciencia cultural.  

▪ Técnicas de gestión de personal: 

✓ Comunicación - fuertes habilidades interpersonales.  

✓ Cooperar.  

✓ Coordinar.  

✓ Relaciones humanas:  

o Habilidades de negociación.  

o Resolución de conflictos.  

o Informe de incidentes críticos.  
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o Bienestar del personal/incluyendo ciclos de descanso y 

rehabilitación.  

 

▪ Operaciones tácticas:  

✓ Resolución táctica de problemas.  

✓ Implementación del componente táctico del Plan de Acción.  

✓ Determinar las necesidades organizativas y logísticas del lugar de 

trabajo.  

✓ Determinar el enfoque táctico más apropiado.  

✓ Conocimiento de herramientas y equipo.  

✓ Recomendar la revisión del Plan de Acción táctica y de seguridad.  

✓ Reconocer los riesgos asociados a los tipos de construcción 

encontrados y las posibles consecuencias de los patrones de 

colapso específicos. 

✓ Rehabilitación y rotación de la tripulación durante las operaciones. 

✓ Velar por el uso correcto del equipo de protección personal. 

✓ Garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad durante 

toda la operación. 

▪  Gestión de la información: 

✓ Mantenimiento de registros.  

✓ Redacción de informes.  

✓ Aporte al informe de operaciones posteriores a la misión.  

 


