
Diagnóstico de la capacidad 
de los Equipos USAR en la 

Región de las Américas 



Antecedentes 

• XI Reunión del Grupo Regional de las Américas del 31 de 
octubre al 1 de noviembre del 2013, San José, Costa Rica. 

 
– Un visión de conjunto de la situación en que se encuentran los 

Grupos de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas. 

– Identificar las condiciones inmediatas de los grupos para su 
desarrollo.  

– Poder establecer una estrategia a corto, mediano y largo plazo de 
INSARAG y de sus puntos focales. 

– Nivel de avance, involucramiento y conocimiento que los 
diferentes grupos tienen sobre las condiciones políticas 
nacionales, la normativa existente, los sistemas nacionales y el 
involucramiento en el tema, el INSARAG, la Guía Metodológica de 
INSARAG y su aplicación. 



Metodología 

• Desarrollo del instrumento de 
diagnóstico 

• Recolección de los diagnósticos de los 
países 

• Procesamiento de la información 

• Análisis de la información. 

• Presentación de los resultados 

• Documento con los resultados y el 
análisis  (a ser presentado a finales del 
2013) 



Ejes claves del Diagnóstico 

1. Preguntas generales (información que será reflejada en 
el directorio INSARAG) 

2. La gestión política. 

3. La normativa y el sistema nacional. 

4. Los puntos focales INSARAG del país. 

5. Las Guías de INSARAG. 

6. Aspectos relacionados con cada Grupo USAR. 

7. La institucionalidad de cada grupo. 

8. La capacitación. 

9. La colaboración a través de INSARAG. 



Países que 
presentaron 

el diagnóstico 



Países que presentaron el diagnóstico 

Ecuador, 5 
Argentina, 15 

El Salvador, 1 

México, 5 

Perú, 5 

República 
Dominicana, 2 

Estados Unidos, 28 

Chile, 16 

Colombia, 18 

Costa Rica, 1 

CANTIDAD DE GRUPOS O EQUIPOS USAR EN AMERICA 

Ecuador

Argentina

El Salvador

México

Perú

República
Dominicana
Estados
Unidos
Chile

Colombia

Costa Rica96 equipos USAR de 10 países  



Resultados 

1. Preguntas generales (información que será reflejada en el 

directorio INSARAG) 

• Acrónimo 
• Año de creación 
• Categoría:  

• Gubernamental: Interinstitucional 
• Gubernamental: Institucional  
• ONG 
• Privado 
• Otro  

• Avalado o respaldado por una autoridad nacional o de estado. SI 
• Cantidad de personas o integrantes que conforman el grupo: (12 a 
210) 

• Punto focal político  
• Punto focal operativo  



Resultados 

1. Preguntas generales (información que será reflejada en el 

directorio INSARAG) 

•¿El grupo recibió capacitación en las Guías INSARAG? 
– SI, 1 DICE NO. 
 

•¿El grupo es autosuficiente tal como está estipulado 
en las Guías INSARAG? 10 DÍAS O MENOS, OTROS 
DICEN NO 
 



Resultados 

1. Preguntas generales (información que será reflejada en el 

directorio INSARAG) 

•¿El grupo se encuentra acreditado ante un sistema de 
acreditación, certificación o normalización nacional? 
 

Si 
 
• Chile 
• Colombia 
• USA 

PROCESO 
 
• México  
• Ecuador 
 



Resultados 

2. La gestión política. 



Condiciones para la mejora del 
compromiso político 

• Apoyo técnico  

• Respaldo político real 

• Apoyo económico  

• Asignación de 
presupuesto.  

• Tiempo para su 
desarrollo 

• Soporte y seguimiento  

• Programas  

• Identificación de las 
autoridades  

• Transparencia  

• Capacitación 

 



Resultados 

3. La normativa y el sistema nacional. 

 



Resultados 

4. Los puntos focales INSARAG del país. 

 • Relación de los puntos focales: Directa 

• Mecanismos de comunicación:  
 

• Reuniones. 
• Evaluaciones periódicas del proceso.  
• Limitado al apoyo de capacitación y 

ejercicios. 
• Por medios electrónicos. 
• Intercambio de información. 



Resultados 

4. Los puntos focales INSARAG del país. 

 • Principal avance en temas USAR desde la 
designación de los puntos focales INSARAG  

• La decisión de llevar a cabo el proceso de acuerdo a 
las Guías INSARAG. 

• Desarrollo del grupo y la creación de acuerdos 
políticos. 

• La integración de las diferentes instituciones. 
• La consolidación de los Grupos Técnicos y 

Mecanismos de Acreditación. 



Resultados 

4. Los puntos focales INSARAG del país. Continuación 
 

• Principal avance en temas USAR desde la 
designación de los puntos focales INSARAG  

• Consolidación del proceso USAR. 
• Sistematización de los recursos nacionales. 
• Mejora en la relación con el Sistema Nacional. 
• Construcción del proceso nacional. 



Resultados 

5. Las Guías de INSARAG 

 
¿Qué porcentaje de los miembros del grupo conocen las 
guías de INSARAG? 

100% 25% y el 49% 50% y el 74% 75% y el 99% 



Las Guías de INSARAG 

¿Cuáles son las dificultades más grandes para conocer 
las Guías de INSARAG? 

• La necesidad del documento en físico.  

• El acceso a la tecnología. 

• Falta de voluntad de las personas. 

• Adaptación del proceso nacional. 

• Falta de información. 

• Falta de difusión. 

• Operatividad en su aplicación. 

• Proceso de formación sobre el tema.  

 



Las Guías de INSARAG 

Tres de los aspectos de mayor debilidad para los Grupos 
USAR en su país de lo expresado en las guías de 
INSARAG 

• Aún no esta oficializado o reconocido. 

• Exigencias organizacionales de la guía. 

• La Institucionalización de los procesos. 

• Nivel educativo del personal de emergencias. 

• Acopio de Equipos y herramientas. 

• Coordinación. 

• Recursos financieros y humanos.  

 



Resultados 

6. Aspectos relacionados con cada Grupo 

USAR. 

– Componentes con que cuentan: 

 
GERENCIA – LOGISTICA – BUSQUEDA 

RESCATE - MEDICO 

100% 25% y el 49% 50% y el 74% 75% y el 99% 



Resultados 
6. Aspectos relacionados con cada Grupo USAR. 



Resultados 
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Resultados 

8. La capacitación. 
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Resultados 
9. La colaboración a través de INSARAG. 

 ¿Cuáles son las áreas en el cual los grupos de su país 
requerirían más apoyo a través de INSARAG? 

• Capacitación a instructores nacionales. 

• Metodología y el material para los talleres a instructores. 

• Evaluación y acompañamiento al proceso de certificación 
nacional. 

• Asesoría en la parte organizacional por parte de los países 
que cuentan con certificación.  

• Capacitación y simulacros. 

• Intercambio de experiencias. 



Resultados 
9. La colaboración a través de INSARAG. Cont. 

 ¿Cuáles son las áreas en el cual los grupos de su país 
requerirían más apoyo a través de INSARAG? 

• Asesoramiento.   

• Mayor divulgación física de las guías de INSARAG. 

• Gestión de apoyo en la renovación de equipamiento. 

• Socialización de  las Guías con el sistema. 

• Implementar con las Academias Nacionales un programa que 
permita la capacitación en el conocimiento de las Guías. 

• Integrantes de los Grupos USAR, sean instructores. 

• Apoyo en el proceso de evaluación nacional. 

 



Resultados 
9. La colaboración a través de INSARAG. 

 ¿Qué tipo de apoyo quisieran obtener los grupos de su 
país a través de la red de INSARAG? 

• Disponibilidad para trasladar parte de sus capacidades al 
ámbito nacional. 

• Apoyo Técnico en cuanto a temáticas específicas. 

• Gestionar que los grupos de los países certificados apoyen en 
la organización y constitución de los grupos nacionales.  

• Financiamiento. 

• Mayor acercamiento e Intercambio de experiencias.   



Resultados 
9. La colaboración a través de INSARAG. Cont. 

 
¿Qué tipo de apoyo quisiera obtener los grupos de su 
país a través de la red de INSARAG? 

• Apoyo a actividades de socialización de las Guías con la 
autoridad de la emergencia. 

• Apoyo para que las autoridades incorporen en sus protocolos  
lo relacionado en las Guías. 

• Socialización de las Guías y del accionar de INSARAG. 

• Capacitación e Ejercicios de entrenamiento con otros grupos.
  

 



Conclusiones 

• Existe una cantidad importante de grupos identificados con 
diversas capacidades operativas las cuales no están 
debidamente establecidas y/o determinadas. 

• Un sistema de acreditación nacional se encuentra ausente o 
en proceso de desarrollo en algunos de los países de la 
región. 

• Los grupos nacionales reflejan un requerimiento de apoyo 
institucional y financiero para mantener su funcionamiento y 
operatividad. 



Conclusiones 

• La interacción de los puntos focales de los países con los 
grupos USAR nacionales en algunos casos se refleja 
débil. 

• El apoyo político a los grupos USAR no es totalmente 
suficiente en sus diversas etapas (preparación y 
respuesta) para que estos desarrollen su misión. 

• Las guías de INSARAG no cuentan con una metodología 
para promover los procesos de capacitación y 
divulgación a los grupos USAR nacionales. 



Conclusiones 

• Se identifican dificultades en los instructores y 
facilitadores de los grupos nacionales para contar con 
una metodología de capacitación y divulgación de las 
guías de INSARAG. 

• Hay una carencia de medios y condiciones para 
divulgar en el nivel político las guías de INSARAG. 

• Existe una serie de necesidades reales y latentes 
sobre el apoyo que se espera por parte de los grupos 
USAR de la red de INSARAG. 



Recomendaciones 

• Desarrollar un instrumento de registro y control que 
permita determinar las cualidades y condiciones de los 
grupos nacionales. 

• Debe apoyarse por parte de la Secretaria de INSARAG 
a los puntos focales de los países para establecer un 
mecanismos oficial nacional de acreditación. 

• Los países deben generar las condiciones políticas, 
financieras y operativas para la constancia de los 
grupos USAR Nacionales. 

 



Recomendaciones 

• Incentivar y promover a través de los puntos focales 
políticos un efectivo apoyo a la conformación y 
sostenibilidad de los grupos nacionales.  

• Mejorar por parte de los puntos focales operativos y 
políticos el mecanismos de comunicación con los 
grupos USAR nacionales. Desarrollar un proceso de 
capacitación enfocado a las Guías de INSARAG. 

• Establecer un plan de capacitación de las guías de 
INSARAG para la preparación de facilitadores en los 
países de la región de la Américas. 

 



Recomendaciones 

• Generar procesos de divulgación al nivel político sobre 
las Guías de INSARAG. 

• Brindar el apoyo a los grupos en desarrollo para su 
consolidación. 

• Establecer mecanismos de capacitación y 
entrenamiento para la consolidación de los 
componentes de los grupos USAR. 

 



Recomendaciones 

• Dar apoyo por parte de los grupos certificados a los 
grupos nacionales en desarrollo para consolidad los 
componentes. 

• Elaborar un portafolio de ofertas para solventar las 
necesidades de los grupos nacionales. 

 



Gracias 

Se les recuerda a los países que aún no han 
presentado su Diagnóstico de la capacidad 

de los Equipos USAR en la Región de las 
Américas enviarlo a la Secretaria de 

INSARAG 


