
Diagnostico Regional de 

Capacidades USAR 



Diagnostico Regional 

• Entre los años 2012 y 2013, el Grupo Regional INSARAG de las 

Américas llevó a cabo un primer diagnóstico regional de 

capacidades USAR nacionales, presentado en Costa Rica en 

2014. En el 2015, el Grupo Regional acordó llevar a cabo una 

actualización del diagnóstico. Si bien fue parte del plan de 

trabajo regional en el 2015, no se logró llevar a cabo, por lo 

que la mesa directiva regional del 2016, liderada por Colombia 

decidió generar el diagnostico regional como una de sus 

prioridades.  

 

• El diagnostico regional de capacidades es una herramienta 

fundamental mediante la cual, los países de la región pueden 

determinar con que equipos USAR podrían contar en caso de 

que se presentaran una situación catastrófica en sus 

territorios y que requiera de apoyo de quienes cuenten con 

capacidades reales  

 

• La actualización del diagnóstico regional tiene como propósito 

una evaluación de las tendencias de las capacidades de los 

Equipos USAR en la región de las Américas con el fin de tener 

una base actualizada para la planificación de actividades del 

Grupo regional. Se pretende también obtener información para 

la elaboración de la propuesta de diseñar un proceso de 

certificación/validación de los procesos nacionales de 

acreditación USAR.  

 

 



Metodología 

• El proceso metodológico, se inició con la construcción, consulta y validación del 

instrumento de diagnóstico, para conocer de los grupos USAR existentes en la 

Región.  

• Se construye el formulario en la herramienta Google Forms para poder tener 

una aplicación más ágil del instrumento. 

• El procesamiento de la información, se dividió en dos partes política (punto 

focal) y operativa (equipos). Por consiguiente, el procesamiento de la 

información se divide en éstas dos tipos de preguntas. 

• Para garantizar el llenado de la misma se hizo que fueran elementos requeridos 

dentro del formulario en línea, garantia de que las preguntas con mayor 

relevancia fueran respondidas por parte de los encuestados.   

• Se atendieron el conjunto de dudas relacionadas con el diligenciamiento del 

formulario 

• Desde el mes de Abril de 2016 el grupo de Cooperación Internacional de la 

UNGRD, realizó seguimiento escrito y telefónico a los puntos focales tanto 

políticos como operativos  

• Se prolongo la recolección de la información hasta el día viernes 11 de 

noviembre de 2016. 



Información Puntos Focales 

Político       Operativo  



Países que conforman la región versus  países 

que respondieron 



Cantidad equipos reportados PFP 

 



Cantidad equipos reportados PFO  

 



Cantidad equipos reportados  

País Punto Focal Político Punto Focal Operativo 

Costa Rica 2 1 

Argentina 6 4 

Honduras 2 1 

Perú 5 0 

República Dominicana 3 0 

Ecuador 5 2 

Colombia 17 17 

Panamá 1 0 

México 8 8 

Venezuela 16 0 

Estados Unidos 0 1 

TOTAL EQUIPOS 65 34 



NIVEL 

País IEC 
Acreditación 

Nacional 
Liviano Mediano Pesado 

Costa Rica 1 

Argentina 2 2 

Honduras 1 

Perú 

República Dominicana 1 

Ecuador 2 

Colombia 9 8 

Panamá 

México 8 

Venezuela 

Estados Unidos 1 1 

TOTAL EQUIPOS 1 12 22 1 



CATEGORIA 

 



CANTIDAD DE PERSONAS POR EQUIPO 

 



CANTIDAD DE EQUIPOS POR PERSONA 

Rango Cantidad Equipos 

Menor a 40 9 

41 a 100 18 

Superior a 101 7 

 

 

 



AUTOSUFICIENCIA DE LOS EQUIPOS 

 



EQUIPOS CLASIFICADOS INSARAG 

 



CLASIFICACION POR CAPACIDAD 

 



RESPALDO POLÍTICO USAR 

 



RELOACIÓN PUNTO FOCAL  

 



CONOCIMIENTO GUIAS INSARG 2015 

 



DIFICULTADES CONOCIMIENTO GUIAS INSAR 2015 

 



DEBILIDADES FRENTE A LAS GUIAS INSARAG 2015 

Aspectos de mayor debilidad para su Equipo USAR de lo expresado en las guías de INSARAG Cantidad 

NO ESTAR OFICIALIZADO 18 

Falta de capacitación 8 

Falta de financiamiento 4 

Idioma 3 

Apoyo estatal 10 

Autonomía 10 

Logística 9 

Procesos de acreditación Nacional 4 

Planificación 4 

Actualización de las guías 1 

Quitar hábitos de las anteriores guías 1 



REQUERIMIENTOS DE APOYO DE INSARAG 

Áreas en las cuales requiere 

apoyo de INSARAG Cantidad 

Logística 5 

ECONOMICO 5 

Capacitacion  12 

Administrativa 14 

Activación 3 

despliegue operativo 2 

Capacitación en OSSOC y 

RDC. 2 

Capacitación en 

diligenciamiento de los 

FORMATOS INSARAG 6 



USO DEL OSOCC VIRTUAL 

 



COMPONENTES 

 



PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO DEL COMPONENTE 

 



 

PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO DEL COMPONENTE 



 

PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO DEL COMPONENTE 



 

PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO DEL COMPONENTE 



 

PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO DEL COMPONENTE 



CAPACIDAD DE DEDICACION DE PERSONAL 

OSSOC Y RDC 

 



Brechas 

• No se puede evaluar las tendencias de las capacidades de los Equipos USAR 

en la región de las Américas  

 

• No se puede contar con una base actualizada para la planificación de 

actividades del Grupo regional.  

 

• No se cuenta con insumos detallados para la elaboración de la propuesta de 

diseñar un proceso de certificación/validación de los procesos nacionales de 

acreditación USAR. 

 

• El no envío de información por mas del 50% de los países de la región, no es 

representativo 

 

• Diferencias entra la información presentada por PFP y PFO que reportan una 

cantidad de equipos, pero al ver los formularios operativos no se ven reflejados 

 

• El contar con información parcial de la región en lo político y en lo operativo, 

dificulta  el poder realizar un análisis y diagnostico concluyente. 

 



 

Arq. William Alfonso Tovar  

Punto Focal Operativo INSARAG de Colombia  

 

william.tovar@gestiondelriesgo.gov.co  

+573108777025)  

 
Continuamos a disposición de los puntos focales de los países para 

el acompañamiento y asesoramiento a lo largo del proceso. 
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