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Assessment  
Search and Rescue 

H. Giovanni Marroquin 

Evaluación  
Búsqueda y Rescate 



• Comunidad INSARAG – problemas 
identificados 
– Temas comunes repetidos durante incidentes 

• Falta de comprensión coherente entre el “nivel” de trabajo 
solicitado y lo realizado por los grupos. 

• Confusión sobre lo que se había/no se había, completado 
y a que “nivel”. 

• Un reto para coordinar y dar tareas a los grupos de 
manera sistemática – o lo más cercano al uso ideal de los 
recursos limitados 

• Hubo repetición de tareas y de trabajos en los sitios 

• Las prioridades no estaban siempre alineadas con la 
necesidad real. 

Antecedentes 



• Mejorar la Coordinación Operacional 

• Proporcionar un conjunto de definiciones de  
comprensión universal. 

• Proporcionar una estructura que permite una mejor 
coordinación 

• Maximizar la efectividad de los grupos y reducir al 
mínimo las repeticiones  

Objetivos de establecer Niveles ASR 
(Evaluación B y R) 



• Nivel 1: Evaluación del Área Completa      

 (Area grande y establecer Sectores y ubicación del BoO) 

• Nivel 2: Evaluación del sector 

    (buscará los sitos de rescate dentro el sector) 

• Nivel 3: Búsqueda y Rescate Rapida 

(intentar terminar el trabajo en un turno) 

• Nivel 4: Búsqueda y Rescate Completa     

  (se termina el trabajo en tiempo prolongado) 
• Nivel 5: Búsqueda y recuperación de cobertura total 

 

Los 5 Niveles ASR  



ARS-1 
 Es al primera evaluación del a situación y se realiza lo mas antes posible 
 El objeto es determinar cuanto antes el alcance y la magnitud de los 

daños. 
 Recopilar información para determinar las necesidades ( recursos de 

equipos, el tamaño de los daños, ubicación adecuada para el BoO) 
 Hacer un plan de acción 
 Establecer prioridades 
 Sectorización de la zona 
 Hacer nota de los riesgos 



Nivel 
ASR  

Descripción Definición y Propósito Quien y cuando 

ASR 
1 

Evaluación 
de Área 

GENERAL 

Evaluación preliminar de las 
zonas afectadas con el fin de 
desarrollar el plan de 
sectorización, plan general de 
acción y ubicación del BoO. 

LEMA/ 
UNDAC/Equipos  
USAR Nacionales 
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(LEMA, UNDAC, Elementos de Evaluación de los Equipos USAR) 

– Evaluación de área amplia para determinar el alcance, tipo y 
la ubicación del daño 

– Identificar las prioridades y hacer un plan de acción 

– Determinar la ubicación de la Base de Operaciones (BoO) 

– Establecer sectores. 

Los equipos deben seguir movilizándose, no deben participar en operaciones de 
rescate y deben informar los resultados lo antes posible.  

Nivel 1 
ASR  

(Evaluación B y R) 



• Las Guías de INSARAG  indica el uso de letras simples por cada sector 
A, B, C, D etc. 

• Se puede agregar nombres locales para aumentar la claridad de el 
lugar  e.g. Sector A, Norte Chapinlandia. 

• Si el LEMA ya tiene su propia manera de sectorización, e.g 1, 2, 3, azul, 
verde etc, entonces, este sistema debe ser adoptado y tomado en 
cuenta en cualquier documentación o marcado.  

Establecer Sectores 



ASR 1 
SI no hay sectores pre designados en el lugar de desastre, se 
debe de usar las puntos de referencias simples, como ríos, 
calles etc……para dividir los sectores.  
Evitando partiendo edificios, casas, lugares grandes etc….. 



 

Vision de conjunto sobre ayuda 

internacional despues de un terremoto 
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…. 
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               Herramientas  INSARAG                      Resultados 

1 . Información en el  OSOCC virtual. 
 
2. Sesión  informativa del RDC/OSOCC 
 
( Éstos podrían ser respaldados por 
información tal como)  
 Resúmenes LEMA 
 Mapas 
 GPS coordenadas 
 Fotografias/videos  

1. Sesión informativa para el 
OSOCC/UCC y LEMA 
 

2. Plan de Sectorización. 
 

3. Ubicación(es) para  BoO 
 

4. Prioridades y plan de implementación 
inicial( Donde o a que sectores se 
envían los primeros equipos) 
 

5. Solicitud de recursos ( mas equipos) 
 

6. Menajes en el VOSOCC 
 

                                        ASR Nivel  1   
                            Evaluación general del area 



• Nivel 1: Evaluación del Área Completa      

 (Area grande y establecer Sectores y ubicación del BoO) 

• Nivel 2: Evaluación del sector 

    (buscará los sitos de rescate dentro el sector) 

• Nivel 3: Búsqueda y Rescate Rapida 

(intentar terminar el trabajo en un turno) 

• Nivel 4: Búsqueda y Rescate Completa     

  (se termina el trabajo en tiempo prolongado) 
• Nivel 5: Búsqueda y recuperación de cobertura total 
 

Los 5 Niveles ASR  



ASR  

Nivel   1 

Preguntas ? 
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