
USAR SNGRD Colombia 

Misión: Apoyo en las Operaciones  

TERREMOTO EN ECUADOR 

 



Gestión del equipo 

2 Equipos USAR  con un total de 104 

unidades así: 74 rescatistas USAR de 

Bomberos Bogotá y Pasto, 30 

profesionales de IDIGER, SGC, 

Secretaría Distrital de Salud, Cancillería, 

PONALSAR y UNGRD. Así mismo dos 

Caninos. 

 

• Apoyo en la instalación provisional de 

OSOCC 

• Apoyo en la Célula de Coordinación USAR  

• 8 Sesiones de coordinación OSOCC - CCU 

• 268 Asignaciones de áreas de trabajo 

• Apoyo a la coordinación de 67 Equipos 

USAR… 

• Consolidación de la afectación global 

mediante ASR-1 

 

• 7 Evaluaciones ASR-1 por equipos USAR 

Colombianos 

• 34 Evaluaciones estructurales 

• 28 Asistencias médicas menores 

• Base de operaciones alterna en 

Pedernales 

• Rescate del Señor Pablo Córdoba con vida. 

• 5 cuerpos recuperados 

Rescate de Pablo Cordova.mp4


Recomendaciones 

 

• Generar un proceso intensivo de capacitación en Guías de INSARAG, para todos 

los equipos USAR que participaron en la respuesta en Ecuador 

• Reforzar la capacitación en Marcaje de acuerdo con las Guías INSARAG 2015 

• Realizar Talleres acerca de los niveles ASR y Sectorización 

• Reforzar los Sistemas Nacionales de Gestión de Riesgo en los procesos de 

coordinación en el marco de las Guías 

• Es necesario que los sistemas nacionales mantengan permanentemente 

enlace en RDC y OSOCC 

• Se hace necesario determinar estrategias de participación de equipos con 

pocos integrantes para evitar ruedas sueltas. 

• En situación dada de desastre, con base en una evaluación inicial de 

conocimiento acerca de las guías, se hace necesario rápidamente, adelantar 

talleres con el personal de evaluación de los equipos a fin de homogeneizar la 

información de ASR-1 y ASR-2. 

• Es necesario limitar el acceso a los Equipos de Turismo de Desastres. 

 



Implementación Guías en Colombia 

 

 

• SIBRU 2015 

• Talleres en SRRT Pasto 2015 

• SIMEX Colombia 2016 

• Capacitación a los Equipos Nacionales 
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