
APROX. INICIAL EQUIPO PLAN Y COMUNICACIÓN MANDO Y CONTROL SEGURIDAD APOYO

Mínima seguridad, peligros  no 
detectados.

Ningún plan claro desarrollado, El Mando se 
focaliza demasiado en un único plan y no 
desarrolla plan de emergencia.

El Mando permite a los miembros del 
equipo tomar el control y no controlan el 
rescate.

El Mando tiene poca o ninguna 
preocupación por el uso de E.P.P por el 
equipo y no anima al equipo a usarlo.

Recursos, equipamiento y procedimientos 
retrasados por la falta de un pre-plan.

Ningún esfuerzo en reconocer el 
escenario.

El Mando sobre domina al equipo e ignora las 
consultas, no escucha ni comunica con el 
equipo.

El Mando no se posiciona bien para 
controlar las actividades del equipo.

Manejo manual llevado a cabo 
pobremente, en relación a levantar y 
mover objetos grandes o pesados.

El Mando no anima al equipo y el ritmo es 
lento a lo largo del rescate.

Identificación inicial de prioridades no 
reconocidas y  en consecuencia no se 
actua.                                                           
ej. Apertura vía aérea.

Las instrucciones son ignoradas o no entendidas 
por el equipo.

El Mando no se asegura de que las 
acciones sean finalizadas de manera 
lógica y efectiva. Las operaciones no 
contribuyen a alcanzar el plan de 
excarcelación efectivamente.

Aspectos/peligros críticos de seguridad 
olvidados durante el rescate con impacto 
en  víctima y miembros del equipo.

El Mando se centra demasiado en las 
tareas del equipo y pierde la visión del 
resto del escenario.

Nivel de atrapamiento NO identificado.
El Mando no se asegura de que el equipo 
siempre avise a la víctima y al sanitario antes de 
realizar cada operación.

Espacio creado insuficiente para la 
extracción del herido de forma segura, no 
siendo posible el manejo de la víctima .

El equipo no rota o solo lo hace cuando 
ellos lo piden.

El Mando imparte enseñanzas de las 
técnicas constantemente, durante el 
rescate. 

Todos los peligros son identificados, pero 
no se actua en consecuencia.

El Plan "A" se ha desarrollado y un plan "B" se 
determina. El Mando modifica el plan después 
de encontrar algunas dificultades, pero es lento 
en reconocerlas. El plan se reconduce solo en la 
anticipación a los problemas.

Las habilidades del Mando son 
reconocidas claramente por sus actos, 
pero algunos cosas ocurren cuando pierde 
el mando del rescate.

El Mando se preocupa por la seguridad 
del equipo y solo a veces se asegura del 
uso apropiado del E.P.P.

Operaciones coordinadas a tiempo para 
alcanzar el objetivo. Recursos, 
equipamiento y procedimientos utilizados 
efectivamente con algunos retrasos.

Manejo del escenario interior y exterior de 
alguna manera "mecánico", con método 
de intercambio de información pobre.

El Mando tiene  discusiones con el equipo o 
consulta en exceso.

Buen posicionamiento inical  pero no 
mantenido a lo largo del rescate.

Todos los riesgos / aspectos de seguridad 
son tenidos en cuenta, pero no todos son 
neutralizados con eficacia.

El Mando da algo de ánimo y motivación, 
pero no  mantiene un buen ritmo durante 
el rescate.

Identificadas prioridades iniciales, pero no 
se actua en consecuencia.

El Mando da claras instrucciones al equipo, pero 
no espera la confirmación de entendimiento por 
parte del equipo.

Elección de técnicas en consonancia con 
lo indicado. Desarrollo planeado del 
equipamiento y recursos evidentes. La 
dirección de las actividades del equipo es 
lógica. 

Alguna atención es prestada al manejo 
manual, pero no consistente durante el 
rescate.

El Mando se focaliza a veces en las 
tareas.

Grado de atrapamiento identificado, pero 
a posteriori,  no en  el reconocimiento 
inicial.

Comunicación pobre a lo largo del rescate. 
Dando como resultado que algunas de las tareas 
llevadas a cabo se realizan sin avisar a la 
víctima.

El  Mando identifica la necesidad de 
cesión del mando durante las actividades 
de manejo de la víctima, pero no lo 
recupera después.

El equipo rota ocasionalmente.
El Mando imparte enseñanzas de las 
técnicas de forma intermitentemente, 
durante el rescate.

Todos lo peligros son identificados y se 
actua para neutralizarlos eficientemente 
durante el rescate.

Tras considerar diferentes opciones se 
demuestra que el plan "B" es viable. Predice 
claramente los peligros potenciales antes de que 
ocurran, modifica el plan efectiva y 
eficientemente si es necesario, sin pérdida del 
conjunto y con constante re-aseguro.

Excelente demostración de las habilidades 
del Mando con total control durante el 
rescate.

El Mando controla eficientemente la 
seguridad y se asegura que todo el equipo 
hace uso del E.P.P en todo momento.

Todas las decisiones  son tomadas a 
tiempo y de manera eficaz para asegurar 
la máxima eficiencia de los recursos, 
equipamientos y procedimientos.

Examen del interior y exterior bien 
organizado.

El Mando consulta con el equipo y considera las 
sugerencias.

Mantiene una buena posición para de 
forma efectiva, visualizar y dirigir la 
actuación del equipo.

Escenario concienzudamente asegurado y 
regularmente re-asegurado.Focalizado 
claramente en la creación de un espacio 
de trabajo seguro. Todos los peligros 
claramente identificados y eficazmente 
neutralizados.

El Mando motiva eficazmente y anima al 
equipo, se mantiene un buen ritmo 
durante el rescate.

Identificación de prioridades iniciales y se 
actua en consecuencia.

El Mando tiene un sistema de comunicación 
efectivo y se asegura de que todas las 
instrucciones son entendidas con claridad.

Todas las acciones contribuyen a alcanzar 
el objetivo de forma eficiente y efectiva 
siendo posible por realizar  acciones 
simultáneas.

El control manual es llevado a cabo con 
buena técnica del equipo en levantar y 
mover objetos grandes o pesados.

El Mando asiste donde y cuando es 
necesario pero no se focaliza en las 
operaciones.

Dificultades y nivel de atrapamiento de la 
víctima considerados rápidamente. 
Aplicación del Plan desarrollandolo 
inmediatamente.

El Mando controla la seguridad y bienestar de la 
víctima, siendo evidente por las instrucciones 
dadas al equipo.

Clara cesión de control durante el 
movimiento de la víctima. Clara 
recuperación del Mando después de 
concluida la acción.

El Mando se asegura de que el equipo 
continuamente se controlen unos a otros 
en relación a la práctica de trabajos 
seguros, el equipo rota regularmente.

El Mando no imparte enseñanzas en 
ningún momento durante el rescate.
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