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1.-OBJETIVO 
 

Prestar apoyo en las labores de SAR en montaña y que estén 
coordinadas por INPARQUES o INPRADEM. 

 

2.- FIN 
 

Enviar una comisión o comisiones con el equipo y conocimientos 
necesarios. 
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3.- INVENTARIO DE RECURSOS PARA UNA 
OPERACIÓN SAR DE MONTAÑA 

 
Personal con que cuenta la organización con equipos y conocimientos en el área de 

SAR en Montaña: 
 

 
 

TOTAL MIEMBROS (TM):  
 
Equipos que posee la organización para participar en un SAR de Montaña (no se 

toma en cuanta el equipo personal que cada miembro debe tener) 
 
Mapa a escala 1:1000.000 
de la zona 

 Escalimetro  escuadra 60° 

Mapa a escala 1:50.000 de 
la zona 

 Pliegos de papel bond  Cesta de Rescate 

Mapa a escala 1:25.000 de 
la zona 

 Escuadra 45°  mosquetones simples 

 Mosquetones de Seguridad  Decendedores  Laminas de acetato 
 Marcadores  Cuerda estática  Cuerda dinámica 
 Carpa  Botiquín de P.A  radio VHF Portátil 
 cintas tubulares  cascos  

TOTAL EQUIPOS (TE):  
 
Tota Equipo y personal con que se dispone:  
 

TBRL = TM +TE =  
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4.- INVENTARIO DE RECURSOS PARA UNA 
OPERACIÓN SAR DE MONTAÑA 

 
Personal que se necesitaría para una Operación SAR de Montaña: 
 

• 1 Comisión de 3 personas (Planificación) 
• 1 Comisión de 4 personas (Localización-Hombres bala) 
• 1 Comisión de 4 personas (Apoyo y Traslado) 
• 1 Comisión de 8 personas (Apoyo y Traslado) 

 
TOTAL PERSONAS NECESARIAS (PN): 19 

 
Equipos que se necesitarían para una Operación SAR de Montaña (no se toma en cuanta 
el equipo personal que cada persona que asista al operativo de be tener) 
 
2 Brújulas 2 Radios VHF portátiles 1 Collarín  
1 GPS 1 Botiquín de P.A. 1 Férula 
1 Escalimetro 5 Pliegos de papel Bond 1 Mapa a 1:100.000 de la 

zona 
1 Mapa a 1:50.000 de la 
Zona 

1 Mapa a 1:25.000 de la 
zona 

1 Juego de Friends 

4 Pares de Crampones 4 Piolets 5 Poleas de Diferente 
diámetro 

1 Par de Jumar 1 escuadra de 45° 1 escuadra de 60° 
1 Cuerda estática 1 Cuerda Dinámica 16 mosquetones de 

Seguridad 
16 Mosquetones Simples 4 Cintas Tubulares 4 Arnés 
1 Rapell Rack 4 Laminas de Acetato 5 Marcadores 
4 Decendedores 8 Cascos 1 Juego de Masas 
48 Raciones de Emergencia 1 Cesta Metálica 1 Juego de Clavos 
1 Carpa   
 

TOTAL EQUIPOS NECESARIOS (EN):133 
 
Total de necesidades (personal y equipos)  
 

TN = EN + PN = 19+133= 152 
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5.- MEDICIÓN DE LA CAPACIDAD DE 
RESPUESTA DEL FRENTE A UN SAR DE 

MONTAÑA 
 
 
 
 

DEFICIT = RBRL – TN = =  
 

El Déficit nos está indicando que para este momento nos encontramos 
dependientes de los organismos oficiales a nivel de equipos e inclusive de personal para 
laborar en una operación SAR de Montaña. 



Juan E. Rondón 
GAR 187 

 

http://jerf.me  

6.- DELIMITACIÓN DEL RADIO DE ACCIÓN 
EN LAS ACTIVIDADES SAR EN MONTAÑA 

 
 Tomando en cuenta los conocimientos de rutas de montaña que tienen los 
miembros de la Brigada de Rescate Libertador los sitios y zonas en que participaremos 
son: 
 
• La Culata – Mucuchies 
• La Culata – Santa Apolonia 
• Travesía Sierra Nevada 
• Travesía Cara del Indio 
• Rutas del Teleférico 
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7.- ESQUEMA DE ACTIVACIÓN 
 

A continuación se presentan las situaciones en que la organización activara el 
P.O.V. SAR Terrestre. 

 
Todo miembro debe estar al tanto de las decisiones que se deben tomar y el no 

hacerlo acarrearía medidas disciplinarias. 
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8.- INTEGRANTES DE LA MESA 
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SITUACIÓN PERSONAL TRANSPORTE LOGÍSTICA DECISIÓN ACCIONES 
SI SI SI PARTICIPAR • Recibida la notificación inicial (cualquier vía) comunicarse con el Jefe de Operaciones BRL o en 

su defecto cualquier directivo. 
• Organizar una comisión de 2 o más personas para trasladarse al sitio. 
• Notificar al organismo correspondiente de la participación de la Organización. 

SI SI NO NO PARTICIPAR • Recibida la notificación inicial (cualquier vía) comunicarse con el Jefe de Operaciones BRL o en 
su defecto cualquier directivo. 

• El personal de Guardia debe buscar la información necesaria del C.O. (por cualquier vía) 
• EL Jefe de Operaciones debe asignar dos miembros para que asistan al Centro de operaciones y 

labore en la Planificación 
SI NO SI NO PARTICIPAR • Recibida la notificación inicial (cualquier vía) comunicarse con el Jefe de Operaciones BRL o en 

su defecto cualquier directivo. 
• El personal de Guardia debe buscar la información necesaria del C.O. (por cualquier vía) 
• EL Jefe de Operaciones debe asignar dos miembros para que asistan al Centro de operaciones y 

labore en la Planificación 
SI NO NO NO PARTICIPAR • Recibida la notificación inicial (cualquier vía) comunicarse con el Jefe de Operaciones BRL o en 

su defecto cualquier directivo. 
• El personal de Guardia debe buscar la información necesaria del C.O. (por cualquier vía) 
• EL Jefe de Operaciones debe asignar dos miembros para que asistan al Centro de operaciones y 

labore en la Planificación 
NO SI SI NO PARTICIPAR • Recibida la notificación inicial (cualquier vía) comunicarse con el Jefe de Operaciones BRL o en 

su defecto cualquier directivo. 
• El personal de Guardia debe buscar la información necesaria  del C.O. (por cualquier vía) 
• EL Jefe de Operaciones debe asignar dos miembros para que asistan al Centro de operaciones y 

labore en la Planificación 
NO SI NO NO PARTICIPAR • Recibida la notificación inicial (cualquier vía) comunicarse con el Jefe de Operaciones BRL o en 

su defecto cualquier directivo. 
• El personal de Guardia debe buscar la información necesaria del C.O. (por cualquier vía) 
• EL Jefe de Operaciones debe asignar dos miembros para que asistan al Centro de operaciones y 

labore en la Planificación 
NO NO SI NO PARTICIPAR • Recibida la notificación inicial (cualquier vía) comunicarse con el Jefe de Operaciones BRL o en 

su defecto cualquier directivo. 
• El personal de Guardia debe buscar la información necesaria  del C.O. (por cualquier vía) 
• EL Jefe de Operaciones debe asignar dos miembros para que asistan al Centro de operaciones y 

labore en la Planificación 

SAR EN MEDIA, BAJA Y 
ALTA MONTAÑA SOLO 
EN EPOCAS DE SEQUIA 

NO NO NO NO PARTICIPAR • Recibida la notificación inicial (cualquier vía) comunicarse con el Jefe de Operaciones BRL o en 
su defecto cualquier directivo. 

• El personal de Guardia debe buscar la información necesaria  del C.O. (por cualquier vía) 
• EL Jefe de Operaciones debe asignar dos miembros para que asistan al Centro de operaciones y 

labore en la Planificación 
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SITUACIÓN PERSONAL TRANSPORTE LOGÍSTICA DECISIÓN ACCIONES 
SI SI SI PARTICIPAR • Recibida la notificación inicial (cualquier vía) comunicarse con el Jefe de Operaciones BRL o en 

su defecto cualquier directivo. 
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SI SI NO NO PARTICIPAR • Recibida la notificación inicial (cualquier vía) comunicarse con el Jefe de Operaciones BRL o en 
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• El personal de Guardia debe buscar la información necesaria del C.O. (por cualquier vía) 
• EL Jefe de Operaciones debe asignar dos miembros para que asistan al Centro de operaciones y 

labore en la Planificación 
SI NO SI NO PARTICIPAR • Recibida la notificación inicial (cualquier vía) comunicarse con el Jefe de Operaciones BRL o en 

su defecto cualquier directivo. 
• El personal de Guardia debe buscar la información necesaria del C.O. (por cualquier vía) 
• EL Jefe de Operaciones debe asignar dos miembros para que asistan al Centro de operaciones y 

labore en la Planificación 
SI NO NO NO PARTICIPAR • Recibida la notificación inicial (cualquier vía) comunicarse con el Jefe de Operaciones BRL o en 

su defecto cualquier directivo. 
• El personal de Guardia debe buscar la información necesaria del C.O. (por cualquier vía) 
• EL Jefe de Operaciones debe asignar dos miembros para que asistan al Centro de operaciones y 

labore en la Planificación 
NO SI SI NO PARTICIPAR • Recibida la notificación inicial (cualquier vía) comunicarse con el Jefe de Operaciones BRL o en 

su defecto cualquier directivo. 
• El personal de Guardia debe buscar la información necesaria del C.O. (por cualquier vía) 
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NO SI NO NO PARTICIPAR • Recibida la notificación inicial (cualquier vía) comunicarse con el Jefe de Operaciones BRL o en 

su defecto cualquier directivo. 
• El personal de Guardia debe buscar la información necesaria del C.O. (por cualquier vía) 
• EL Jefe de Operaciones debe asignar dos miembros para que asistan al Centro de operaciones y 

labore en la Planificación 
NO NO SI NO PARTICIPAR • Recibida la notificación inicial (cualquier vía) comunicarse con el Jefe de Operaciones BRL o en 

su defecto cualquier directivo. 
• El personal de Guardia debe buscar la información necesaria del C.O. (por cualquier vía) 
• EL Jefe de Operaciones debe asignar dos miembros para que asistan al Centro de operaciones y 

labore en la Planificación 

TRASLADOS DONDE NO 
ES NECESARIO EL USO 

DE EQUIPOS DE 
RESCATE 

NO NO NO NO PARTICIPAR • Recibida la notificación inicial (cualquier vía) comunicarse con el Jefe de Operaciones BRL o en 
su defecto cualquier directivo. 

• El personal de Guardia debe buscar la información necesaria  del C.O. (por cualquier vía) 
• EL Jefe de Operaciones debe asignar dos miembros para que asistan al Centro de operaciones y 

labore en la Planificación 
 

Observaciones: 
• Las situaciones arriba mencionadas y sus respectivas decisiones se aplican solo cuando en ellas no está involucrado un miembro o un familiar del mismo. 
• Las notificación inicial puede obtenerse de diversas fuentes: vía radio VHF, familiares o amigos, vía telefónica, vía medios de comunicación (radio, prensa, TV) 


