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DECLARACIÓN DE NEGACIÓN 

El espeleosocorro se compone de técnicas específicas y maniobras que requieren práctica, experiencia y 
dominio.  Fallar en obtener instrucción y capacitación adecuada de instructores calificados y certificados 
constituye un acto de negligencia crasa y lo expone innecesariamente a accidentes, heridas y hasta la 
muerte. Ni la FEALC, ni ELE ni la Comisión de Espeleosocorro de la FEALC ni el autor y/o autores se hacen 
responsables de la utilización indebida o incorrecta de la información provista. 
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SECCIÓN 1 
 

La necesidad de organizarnos nacionalmente 
 

Los grupos espeleológicos en América Latina están en crecimiento constante y la cantidad de personas 
que se aventura, con o sin conocimiento, a la exploración de cuevas y cavernas ha aumentado 
considerablemente. Parte de este crecimiento puede ser relacionado a una política agresiva de 
ecoturismo y al turismo de aventura en países con geografías extensamente exuberantes y con recursos 
que pueden ser explotados con el fin de atraer turistas. 

 

Las vistas espectaculares que nos ofrecen muchos de estos escenarios se convierten en un imán para los 
visitantes y en un aumento en las recaudaciones de dinero para personas, corporaciones y país que 
deberían redundar en una mejoría de las condiciones de vida de las comunidades y por ende en el nivel 
de seguridad para los visitantes. Desafortunadamente esto no es necesariamente en este orden. Es un 
hecho qué más personas sin el equipo adecuado y con limitada experiencia, se adentran en la naturaleza 
buscando llenar ese espacio que produce la maravillosa explosión de adrenalina en nuestros cuerpos 
ante tanta magia y majestuosidad. 

Cueva Ventana, Arecibo, Puerto Rico. Foto: Omar AlQabandi/Flickr 
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En efecto, visitar cuevas y cavernas es una experiencia fantástica para algunos y no tanto para otros. 
Constituye una responsabilidad adquirida pertenecer a un grupo espeleológico, en cualquier país de 
nuestra patria grande. El hecho de actuar con seguridad y de enseñar a otros a manejarse con la misma 
seguridad en este tipo de ambiente agreste y muchas veces inhóspitos sigue siendo nuestra. Haciendo 
esto, evitamos accidentes, llevamos la marca país a la mejor posición y nos convertimos en la mejor 
propaganda para el desarrollo adecuado de nuestros recursos. 

 

Como país miembro de la Federación Espeleológica de América Latina y del Caribe (FEALC) es menester 
que trabajemos organizados para que en la eventualidad de un accidente en una cueva o caverna 
podamos reaccionar rápido, eficiente y de la forma más coherente posible. Esto lo lograremos si 
dedicamos tiempo para establecer protocolos, lineamientos, capacitaciones, equipos de trabajo o 
fuerzas de tarea y los contactos adecuados y necesarios dentro y fuera de nuestros respectivos países. 

El proceso de organizarse toma tiempo, esfuerzo y sacrificio muchas veces. Debemos, como buenos 
espeleólogos, dominar nuestro campo, pero también aprender otras cosas que añadan valor a nuestra 
espeleología nacional. Crear equipos que tengan la capacidad inmediata de reaccionar y responder a 
accidentes es un tema que mueve a la Comisión de Espeleosocorro de la FEALC a establecer 
capacitaciones sin costo a través de la Escuela Latinoamericana de Espeleosocorro (ELE). El valor de 
estas capacitaciones obligatoriamente debe ser la formación de Comisiones Nacionales de 
Espeleosocorro que puedan continuar la capacitación de los espeleólogos del país y aunar esfuerzos con 
las entidades gubernamentales para responder a cualquier otro accidente, dentro y fuera del país. 

Cueva Clara, Sistema Río Camuy, Puerto Rico. Foto: Javier Ocasio/Flickr 
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Siendo así nos debemos preguntar, ¿En mi país, existe gente realmente capacitada para actuar en caso 
de un accidente grave en una cueva o caverna? ¿Cómo puedo yo, como ciudadano, fortalecer las áreas 
débiles del sistema nacional de respuesta a emergencias, donde aún no hay especialistas en este 
campo? ¿Pueden los espeleosocorristas operar conjuntamente con otros cuerpos de socorro 
gubernamentales, voluntarios o privados, sin caer en fricciones innecesarias y dilatorias? ¿Cómo 
comparto lo que sé? El hecho de organizar una Comisión Nacional de Espeleosocorro (CNE) significa 
entender cómo funciona el sistema de respuesta a emergencias del país, cómo se puede complementar 
y cómo se pueden agilizar las operaciones. 

 

¿Cómo afrontaremos condiciones extremas sin aumentar el riesgo inherente de un rescate? En 
definitiva esto es un trabajo en equipo, entre personas que tienen la capacidad de confiar unos en los 
otros, fuera de toda duda, con humildad, sin necesidad de batallar por protagonismos, donde lo único 
importante es salvar una vida. 

Debemos comenzar escogiendo las personas adecuadas, que sean buenos seguidores y que entiendan 
que esto es un proyecto país. Se trata de unir voluntades, recursos, conocimientos, destrezas y 
habilidades para resolver situaciones difíciles. De la misma manera no se puede ver como un micro 
mundo. Es necesario establecer vínculos con las entidades existentes y convencerles que somos las 
personas ideales para este trabajo por lo que hacemos y por nuestros conocimientos especializados. La 
verdad es que los rescates en cuevas y cavernas lo hacen los espeleosocorristas porque conocen las 
condiciones y están capacitados para ello. Eso en manera alguna significa dejar de reconocer la 

Cueva en Rio Tanamá, Utuado, Puerto Rico. Foto: Manuel Berrs/Flickr 
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capacidad de respuesta y logística de otros equipos y grupos. Podemos trabajar juntos, pero debemos 
adiestrar juntos también. Una Comisión Nacional de Espeleosocorro debe contar con un líder y con 
fuerzas de tarea. Idealmente debemos utilizar el Sistema de Mando en Incidentes (SMI) para que 
nuestro trabajo sea más eficiente. 

 

El equipo de trabajo en una Comisión Nacional de Espeleosocorro (CNE) debe velar porque la 
capacitación de sus miembros sea de calidad, registrable, justificada y sin pretensiones. Debe existir 
buena documentación de las capacitaciones, los ejercicios y las actualizaciones. Se debe discutir la 
necesidad de equipo y de su uso correcto. El almacenamiento es importante así como el proceso de 
logística para que el grupo de respuesta sea autónomo. Uno no va a un lugar a ayudar y comienza a 
pedir ayuda. En situaciones de emergencia las fuerzas de tarea serán capaces de trabajar al menos una 
semana sin necesidad de intervención exterior en cuanto a recursos. Esto incluye la comida, los 
medicamentos y todo aquello necesario para la operación. La forma correcta de mantener todo 
organizado es mediante la utilización de sacas estancas o morrales con el equipo listo para salir, con el 
equipo personal y comunal listo para salir. 

 

Cueva Bosque Rio Abajo, Arecibo, Puerto Rico. Foto: Flickr 
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Las dificultades que podemos afrontar 
 

Más espeleología significa más ciencia, más oportunidades para el saber, para el disfrute y por qué no 
decirlo, para la competencia entre los humanos. Continuamente se generan grandes y costosas 
exploraciones por equipos internacionales para saber más, para ir más profundo, para establecer un 
récord. Algunas de estas actividades son efectuadas sin contar con los grupos de espeleología 
organizada del país y sin planificación adecuada para afrontar un accidente, causando en ocasiones 
dificultades. Ejemplos de esto han sido las operaciones de espeleólogos canadienses e ingleses en 
México, espeleólogos españoles y franceses en Perú, espeleólogos eslovacos y checos en Venezuela, por 
mencionar algunos debidamente documentados.  

 

Algunas de estas expediciones (y no son la mayoría) pueden llegar a causar cierto desasosiego y 
asperezas entre países, como lo fue el rescate de militares británicos en una cueva en México (ver 
artículo: http://www.jornada.unam.mx/2004/03/26/014n2pol.php?origen=index.html&fly=2). Para 
evitar este tipo de situaciones es preciso contar con la organización adecuada de un cuerpo de 
espeleosocorro que opere conjuntamente con las autoridades y que tenga la capacidad de recabar 
auxilio de otros países de la región. Recientemente (a finales del 2014) se suscitó un evento de rescate 
en Perú. Aunque cinco equipos de espeleólogos latinoamericanos, caribeños y estadounidenses 
estuvieron listos para ayudar, no fue posible. Una vez más se confirma la necesidad de operar nuestro 

Militares británicos atrapados en una cueva, escoltados por la milicia mexicana. Foto: La Jornada© 
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espeleosocorro en conjunto con las autoridades que tienen jurisdicción, formar parte de los planes 
nacionales y de los acuerdos internacionales y promover ejercicios conjuntos. Solo será posible 
esbozando una organización sólida que responda al interés nacional y a los espeleólogos, en este caso 
concreto. Esta operación debe ser consecuente con las leyes migratorias de cada país latinoamericano. 

Debemos entender que la capacidad logística y de movimiento rápido la tienen los gobiernos a través de 
sus distintos cuerpos de respuesta como lo es fuerzas armadas, policías, bomberos, protección civil y en 
ciertos casos las compañías privadas. Podemos hacer trabajos en conjunto y llegar a acuerdos que nos 
provean capacidad de respuesta rápida y eficiente, principalmente en el aspecto logístico. Quedó 
demostrado en Perú a través de Protección Civil, Bomberos y también de sus fuerzas armadas. 

 

En ningún país de nuestra patria grande los espeleólogos están en condiciones de movilizar tales 
equipos. Solo el estado puede hacerlo. Entonces debemos incluir personas claves del estado en nuestros 
adiestramientos y en nuestra organización y mantener los contactos activos para operar, no solo en 
tareas de espeleosocorro sino que también en desastres naturales como terremotos, inundaciones, 
incendios, problemas en minas y otros.  La implementación de esta práctica es la mejor manera de 
desarrollar las capacidades y aportar al país desde nuestras especialidades. 

Helicóptero militar de transporte MI-17 del Ejército Peruano. Rescate en Inti Machay. 
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SECCIÓN 2 
 

Cómo comenzamos 
 

El recurso más importante para comenzar una Comisión Nacional de Espeleosocorro (CNE) es el 
humano. Se precisa de personas que puedan ser buenos seguidores, atentos, capacitados y con una 
vocación hacia el voluntariado incólume.  Comenzaremos estableciendo un sistema o jerarquía 
organizacional que cuente con el mínimo de personas para manejar aspectos específicos dentro del 
espeleosocorro. Esta organización (CNE) responderá al grupo espeleológico representado ante la FEALC 
(llámese Unión, Asociación, Federación o de otra manera) mediante un Coordinador Nacional. Este 
Coordinador tendrá un equipo de trabajo a su alrededor que llenará las necesidades específicas de la 
comisión en cada uno de sus aspectos. 

 

Llamaremos a este equipo de trabajo una célula de espeleosocorro. Cada parte de esta célula tiene una 
función que complementará a las demás y que rendirá cuentas al Coordinador Nacional (CN). En total 
son siete personas que trabajarán de manera centralizada. Este modelo se puede replicar en cada 
estado, provincia, cantón, región, parroquia o como se llame la división geopolítica en el país. Todas se 
reportarán al Coordinador Nacional y éste a la presidencia de la organización espeleológica que 
representa al país ante la FEALC. 

 

Coordinador 
Nacional

Logística

Operaciones

Capacitación

Enlace

Seguridad

Espéleobuceo
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Funciones dentro de la célula de espeleosocorro 
 

Para funcionar adecuadamente la célula de espeleosocorro debe ser constituida democráticamente, 
mediante votación o por consenso si todos están de acuerdo. Las células trabajan independientes, en 
función de las necesidades particulares de la región geopolítica. En algunas regiones pueden existir 
cuevas con agua, en otras cuevas secas y horizontales, en otras cuevas en grandes alturas y en otras, 
grandes pozos o caídas verticales. Cada célula debe tener la capacidad de adaptarse a su entorno sin 
dejar de depender de las demás cuando sea necesario. 

COORDINADOR NACIONAL 
 

 

 

 

 

 

El Coordinador Nacional es la persona que toma decisiones importantes dentro del ámbito del 
espeleosocorro. Será una persona con capacidades de liderazgo claras, buen comunicador y mejor 
escucha. Debe ser centrado y comedido, generador de simpatías y respetuoso. Entre sus 
responsabilidades estarán, pero sin limitarse: 

1. Coordinar las operaciones a nivel nacional. 
2. Responder a la organización espeleológica nacional, indistintamente sea de su grupo 

espeleológico o no. 
3. Establecer planes realizables a mediano y largo plazo para el espeleosocorro nacional. 
4. Velar por el cumplimiento efectivo y a tiempo de las actividades de espeleosocorro. 
5. Presentar informes anuales a la organización espeleológica nacional. 
6. Dirigir las reuniones de la célula de espeleosocorro. 
7. Dirimir diferendos y llegar a acuerdos entre los componentes de la célula de espéleosocorro. 
8. Tomar las acciones correctivas y disciplinarias necesarias para la mejor operación de la célula en 

común acuerdo con sus componentes. 
9. Mantener la unidad de la célula de espeleosocorro y brindar apoyo a las gestiones de sus 

componentes. 
10. Mantener el espíritu y moral de equipo. 
11. Abstenerse de declaraciones que puedan afectar la organización nacional e internacionalmente. 
12. Mantener contacto constante con todas las células de espeleosocorro del país. 
13. Crear espacio para una buena representación internacional. 
14. Asistir, en lo posible, a actividades nacionales e internacionales del espeleosocorro (FEALC/UIS). 

CN 
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OFICIAL DE ENLACE 
 

 

 

 

 

 

El Oficial de Enlace es la persona que tiene la capacidad, actitud, disponibilidad y contactos para 
mantener canales de comunicación abierta entre el Coordinador Nacional y los elementos de las células. 
Sirve como conexión entre el CNE y las organizaciones gubernamentales, voluntarias y privadas que de 
alguna manera puedan brindar apoyo al espeleosocorro nacional. Entre sus responsabilidades estarán, 
pero sin limitarse: 

1. Mantener una lista actualizada de personas contacto, nacionales e internacionales, que puedan 
ayudar en situaciones de emergencia. 

2. Mantener al CN conectado con las organizaciones de espeleosocorro internacionales. 
3. Recibir, compartir y mantener actualizado a los representantes de organizaciones 

gubernamentales, privadas y voluntarias que acudan a apoyar durante operaciones de 
espeleosocorro. 

4. Velar por que la prensa escrita, radial y televisiva reciba información actualizada, veraz y regular 
sobre las operaciones de espeleosocorro en curso. Esta información tiene ser autorizada por el 
CN antes de ser provista. 

5. Mantener un ambiente de cooperación y camaradería entre los representantes oficiales de las 
organizaciones que acudan en apoyo a la operación de espeleosocorro. 

6. Establecer un canal de comunicación entre las células de espeleosocorro del país y mantenerlas 
actualizadas de cambios, actividades y oportunidades de capacitación. 

7. Trabajar en estrecha relación con los oficiales de enlace de cada célula de espeleosocorro en el 
país. 

8. Rendir un informe anual de sus actividades al CN. 

 

 

 

 

 

OE 
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OFICIAL DE CAPACITACIÓN 
 

 

 

 

 

 

El Oficial de Capacitación es muy importante dentro de la célula de espeleosocorro, pues se encarga de 
mantener actualizado al grupo de rescate y trabaja en estrecha cooperación con el Oficial de 
Operaciones. Debe poseer la capacidad de mantenerse al día en materias referentes a equipo, 
metodología, técnicas y capacitaciones. Entre sus responsabilidades estarán, pero sin limitarse: 

1. Mantener actualizado al equipo de espeleosocorristas en las técnicas afines de acuerdo a la 
Escuela Latinoamericana de Espeleosocorro. 

2. Coordinar a través de ELE los instructores (nacionales o extranjeros) para llevar a cabo 
capacitaciones A1, A2 y cualquier otra específica y necesaria para la célula. 

3. Mantener un listado actualizado de los espeleosocorristas a nivel nacional y en cada una de las 
células en las divisiones geopolíticas del CNE con sus capacidades operativas, equipos e 
información de contacto. 

4. Atender de una manera efectiva las solicitudes de capacitación surgidas dentro de cada célula y 
dar seguimiento a la actualización de las mismas. 

5. Reunirse periódicamente con los Oficiales de Capacitación de las células de espeleosocorro en el 
país y mantenerlos actualizados sobre los cambios, los planes y los requisitos aplicables. 

6. Establecer estrecha relación con organizaciones que puedan proveer capacitación específica que 
pueda ser utilizada en espeleosocorro (Primeros Auxilios, Manejo de Herramientas Neumáticas, 
Rescate en Aguas Rápidas, Desobstrucción, Apuntalamiento, Comunicaciones, Búsqueda y 
Rescate, entre otras). 

7. Documentar, mantener y guardar registros escritos de las actividades de capacitación y rendir 
un informe anual al CN. 
 
 
 
 
 
 
 

 

OC 
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OFICIAL DE OPERACIONES 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

El Oficial de Operaciones es la persona con liderazgo activo que toma las riendas de un espeleosocorro, 
lo maneja, lo efectúa y toma las previsiones para que se haga de la manera más expedita en lo posible. 
Tiene a cargo los espeleosocorristas y maneja la operación a través del Sistema de Mando en Incidentes 
(SMI).  Entre sus responsabilidades estarán, pero sin limitarse: 
 

1. Hacer una evaluación inmediata de la situación e implementar el plan de acción adecuado. 
2. Establecer el Sistema de Mando en Incidentes. 
3. Establecer las fuerzas de tarea necesarias para la operación. Como mínimo éstas serán: 

a. Fuerza de tarea de respuesta inicial 
b. Fuerza de tarea de comunicaciones 
c. Fuerza de tarea de instalaciones 
d. Fuerza de tarea de extracción 
e. Fuerza de tarea médica 

4. Manejar la operación de espeleosocorro de una forma ordenada y en completo respeto de la 
comunidad, sus creencias y su cultura. 

5. Manejar la operación de espeleosocorro dentro de los límites de ley del país. 
6. Mantener al CN al tanto de la operación y su desarrollo. 
7. Implementar las estrategias establecidas por el CN 
8. Manejar un sistema de mando unificado cuando opere conjuntamente con otras organizaciones 

gubernamentales, voluntarias o privadas. 
9. Determinar la capacidad operacional y cuando ésta sobrepasa los recursos. 
10. Detener, si fuera necesario, las operaciones, para proteger a sus socorristas. 
11. Establecer una estrecha relación con el Oficial de Logística para el abasto adecuado de 

provisiones, equipo y refacciones. 
12. Establecer una fuerza de tarea médica para apoyar a los espeleosocorristas específicamente. 
13. Documentar toda la operación, mantener la documentación y asegurarse que será 

correctamente archivada, guardada y protegida. 
14. Presentar un informe oficial no más tardar de cinco días laborables luego de la operación al CN. 
15. Rendir cuentas de los recursos utilizados y los necesarios al CN. 

 

OO 
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OFICIAL DE LOGÍSTICA 
 
 
 
 

 

 

 

El Oficial de Logística es clave para una operación de espeleosocorro exitosa. No puede desarrollarse 
una tarea eficiente, a tiempo y rápida si no se cuenta con los equipos, recursos humanos, alimentación, 
facilidades y servicios que respalden el socorro. Trabaja estrechamente con el Oficial de Operaciones. 
Por ser una posición de gran importancia es menester que la persona asignada a esta posición sea capaz 
de anticipar situaciones, obrar con celeridad y contar con un agudo sentido de proactividad. Entre sus 
responsabilidades estarán, pero sin limitarse: 

1. Mantener una lista de todos los equipos utilizados en espeleosocorro y/o para el apoyo de este, 
dónde están, quién los posee y en qué condición operacional están. 

2. Organizar los equipos y materiales necesarios para la operación debidamente organizados y 
listos para ser despachados. 

3. Mantener los abastos necesarios de alimentos listos para despachar inmediatamente o en su 
lugar las facilidades, equipo y personal para prepararlos. 

4. Establecer los métodos y formas de control estricto del despacho de recursos humanos, 
equipos, alimentos, servicios y todo aquello necesario para apoyar la operación. 

5. Establecer facilidades sanitarias en la cantidad y calidad necesarias para mantener una buena 
higiene entre los espeleosocorristas. 

6. Establecer instalaciones para la atención médica de los espeleosocorristas. 
7. Gestionar recursos, materiales y equipos necesarios para mantener la operación de una manera 

eficiente y expedita. 
8. Establecer áreas de reunión y espera para los espeleosocorristas que no hayan sido asignados a 

la operación. Estas áreas tendrán las facilidades mínimas para el reposo adecuado (agua potable 
y servicios sanitarios). 

9. Establecer un área de rehabilitación para los espeleosocorristas que regresan de su misión. 
10. Establecer distancias apropiadas entre las áreas de operación, de mando y las de apoyo. 
11. Evitar, en lo posible el aglutinamiento de áreas y personal que propenda a la interrupción 

indebida de la operación. 
12. Establecer los sistemas de comunicaciones confiables y redundantes para apoyar la operación. 
13. Establecer áreas para la prensa en coordinación con el Oficial de Enlace. 

 

OL OL 
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OFICIAL DE ESPÉLEOBUCEO 
 

 

 

 

  

El Oficial de Espeleobuceo coordinará todos los operativos de espeleosocorro donde sea necesaria tal 
especialidad y en estrecha cooperación con el Oficial de Operaciones. En nuestra Patria Grande existen 
muchas cavidades inundadas y es conocido lo intrincado y difícil que suele ser operar en estas 
condiciones. La cantidad de ríos subterráneos, cenotes, dolinas y otros accidentes geomorfológicos hace 
imperante contar con estos especialistas. La FEALC cuenta con muy buenos recursos como lo son la 
Dominican Republic Speleological Society (DRSS) con espeleobuzos de mucha experiencia o en México 
con personas-instituciones como Germán Yánez y otros. Entre sus responsabilidades estarán, pero sin 
limitarse: 

1. Coordinar junto al Oficial de Operaciones todo evento donde sean necesarios espeleobuzos, 
sean estos accidentes, incidentes o exploraciones. 

2. Establecer un plan de respuesta eficiente y de forma expedita para atender accidentes 
relacionados al espeleobuceo. 

3. Establecer un inventario de recursos humanos y equipos disponibles nacional e 
internacionalmente para la respuesta y debida atención de un accidente. 

4. Establecer Contacto con entes nacionales e internacionales y memorandos de entendimiento 
y/o acuerdos escritos para contar con los servicios de espeleobuceo en caso de ser necesario. 

5. Coordinar con el Oficial de Logística y el Oficial de Enlace el transporte de los equipos necesarios 
al área de accidente y los recursos necesarios para la operación. 

6. Establecer un programa de capacitaciones junto al Oficial de Capacitación, para educar a los 
espeleólogos y público en general sobre la seriedad y necesidad de esta especialidad y los 
peligros que entraña explorar sin conocimiento, sin equipo adecuado y sin supervisión. 

7. Representar al país en actividades internacionales y rendir informes sobre las actividades y nivel 
de capacitación y respuesta. 

8. Mantener contacto con otras células de espeleosocorro dedicadas al espeleobuceo dentro de la 
FEALC. 

9. Rendir un informe anual sobre las actividades efectuadas y planes a corto, mediano y largo plazo 
al CN. 

 

 

OE 

 COMISIÓN NACIONAL DE ESPÉLELEOSOCORRO – CÓMO ORGANIZARLA                                          16 | P á g i n a  
 



OFICIAL DE SEGURIDAD 
 

 

 

 

 

 

El Oficial de Seguridad deberá ser una persona de alto criterio referente a la seguridad, personal y de 
equipo. Tendrá a cargo velar por la seguridad dentro y fuera de la operación de espeleosocorro y podrá 
por encima del CN, en caso de ser necesario, detener una operación por razones estrictas de violación a 
las reglas mínimas de seguridad. El Oficial de Seguridad se reporta al CN y apoya todos los demás 
oficiales. Entre sus responsabilidades estarán, pero sin limitarse: 

1. Velar por la seguridad del perímetro en la operación de espeleosocorro. 
2. Establecer las pautas y acciones mínimas que propendan en un rescate eficiente donde no se 

exponga innecesariamente a los rescatadores. 
3. Prever todas aquellas condiciones, incluidas las climatológicas, que puedan afectar la operación 

de espeleosocorro y hacer los ajustes a ser implementados por el Oficial de Operaciones. 
4. Asegurarse que las áreas operacionales estén libres de intervención de elementos ajenos a la 

operación y sin la debida autorización. 
5. Coordinar con los representantes gubernamentales la protección del área y de los 

espeleosocorristas. 
6. Mantener lazos estrechos con la policía nacional, gendarmería, y unidades especializadas de ley 

y orden y capacitarlos sobre la forma en que se desplaza, opera y maneja el espeleosocorro. 
7. Atiende cualquier reclamo relacionado a la seguridad del área y de los espeleosocorristas. 
8. Mantener por escrito un listado actualizado de recursos que puedan ser utilizados. 
9. Rendir un informe anual sobre la seguridad en las actividades al CN. 
10. Establecer planes para mejorar la seguridad y planes de acción para lograrlo. 
11. Evitar la fuga de comunicación que pueda ser sensitiva para la operación de espeleosocorro y 

que pueda afectar la eficiencia y seguridad de la misma. 

 

 

 

OS 
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SECCIÓN 3 
 

Cómo implementar una célula de espeleosocorro 
 

Las células de espeleosocorro se componen de solo 7 personas, incluido el líder. Dentro del Sistema de 
Mando de Incidentes (SMI), idealmente un líder solo puede manejar entre 5 a 7 personas. En este caso 6 
y el líder para un total de 7. Por lo tanto, desde el punto de vista de liderazgo, consideramos que una 
célula de espeleosocorro con esta conformación estará en control y será más fácil de manejar. A nivel 
nacional sol debe existir una célula de dirección y réplicas de esta célula en cada división geopolítica del 
país que puedan operar independientemente y de otra manera supervisada por la célula de 
espeleosocorro nacional. Esta será pues la esencia de una Comisión Nacional de Espeleosocorro (CNE). 

Comenzaremos por seleccionar las personas con mayor capacidad técnica y liderazgo para atender las 
necesidades de la comisión. Idealmente serán personas que entiendan cómo funciona un 
espeleosocorro y que sean centradas, comedidas y de con el carácter para establecer que la seguridad 
debe primar en cada actividad. Además de estas características deben poseer la capacidad de llegar a 
acuerdos, aun cuando no se sientan cómodos en su totalidad, por el bien de la operación. El 
protagonismo no podrá ser el fin porque en una célula todos son importantes y dependen unos de 
otros. 

El CNE debe tener la capacidad de reunirse en las condiciones más difíciles y apremiantes y debe 
mantener canales de comunicación abiertos que puedan ser utilizados en todo momento. En el CNE 
todos deben ser capaces de asumir la función de los otros en caso de una ausencia. Como mínimo 
deberán reunirse dos veces al año y anualmente hacer simulacros de respuesta a nivel nacional para 
probar su capacidad operacional. 

La organización y toma de decisiones debe ser de la manera más clara y democrática posible. Debido a 
que rinden informes a la organización espeleológica nacional, se espera también respeto por las 
decisiones que ésta tome respecto del CNE. El documento que establece la forma de proceder entre los 
espeleólogos de la FEALC se encuentra en el documento de acceso libre en el portal de la FEALC, bajo la 
pestaña de Documentos, Código de Ética de la FEALC, disponible en español y en portugués. 

Todas las capacitaciones desarrolladas por el CNE deberán seguir los lineamientos del documento: ELE, 
Guía para la organización de cursos de espeleosocorro de la Escuela Latinoamericana de 
Espeleosocorro de la FEALC. El CNE tiene la responsabilidad de implementar y ajustar el documento a la 
realidad nacional. El propósito es mantener la consistencia en la forma que se hacen las capacitaciones y 
la interoperabilidad en caso que se tenga que responder a una emergencia en otro país miembro de la 
FEALC. Debemos tener en claro que las células de espeleosocorro son para dirigir equipos de 
espeleosocorristas que están constituidos en fuerzas de tarea para una mejor respuesta. 
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Protocolos y procedimientos 
 

El CNE será responsable del desarrollo e implementación uniforme de protocolos, guías y 
procedimientos sencillos para el manejo de situaciones antes, durante y luego de las operaciones de 
espeleosocorro. Entre los temas que se sugieren están: 

1. Respuesta a una emergencia 
2. Manejo de los medios de información 
3. Inventario y manejo de equipo 
4. Manejo de cadáveres durante una operación de espeleosocorro 
5. Control de las comunicaciones internas (incluidos los medios de comunicación en redes sociales) 
6. Interoperabilidad con organizaciones gubernamentales 
7. Manejo de diferencias y reclamos 
8. Manejo de crisis post traumática 
9. Adquisición de equipos y otros materiales de espeleosocorro 
10. Suspensión, retiro y reemplazo de oficiales 
11. Manejo de accidentes fortuitos 
12. Acuerdos con organizaciones fuera del ámbito de la FEALC 
13. Retiro y decomiso de equipo y material obsoleto o sujeto a daño por uso 
14. Aceptación y/o rechazo de donaciones monetarias, de equipo o de servicios 
15. Controles financieros y auditorías 
16. Auditoría anual de equipo 
17. Manejo de simulacros 
18. Participación de elementos no relacionados al CNE en los ejercicios y simulacros 
19. Seguridad personal y del equipo 
20. Traslado a otros países para operaciones de espeleosocorro 
21. Informes 
22. Traspaso de mando en una operación de espeleosocorro 

El CNE puede ajustar los temas a incluir en sus protocolos, guías y procedimientos en función de las 
necesidades particulares del país. Esta información debe constituir una especie de manual de 
operaciones que sea libremente accesible a los miembros de la célula. Es necesario que en caso de 
dudas se consulte a la Comisión de Espeleosocorro de la FEALC. Por otra parte, el acuerdo con 
organizaciones fuera del ámbito de la FEALC está sujeto a aprobación, revisión y auditoría por arte de la 
organización espeleológica nacional que representa al país dentro de la FEALC, como manera de 
mantener la pureza de las operaciones y de esta manera también evitar el conflicto de interés. 

Es importante dejar claramente establecido que el trabajo es voluntario, no remunerado y que debe 
permanecer así en lo posible. Nuestro objetivo es proveer servicios de calidad sin costos al espeleólogo. 
Cualquier costo aplicado a actividades, como por ejemplo capacitaciones, será solo para cubrir gastos 
administrativos, de alimentación y alojamiento de los espeleólogos y los instructores. 
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Las Fuerzas de Tarea de espeleosocorristas 
 

Es responsabilidad del CNE y de las células de espeleosocorro dentro del país el establecimiento de 
equipos de trabajo utilizando el Sistema de Mando en Incidentes (SMI). Los equipos de trabajo nunca 
serán de menos de cuatro personas ni más de siete. Estos equipos de trabajo se conocerán como fuerzas 
de tarea y su propósito es efectuar una función dentro de la operación de espeleosocorro. Una vez 
terminada la función podrán ser reasignados a otra fuerza de tarea o relevados. Esta decisión la tomará 
el Oficial de Operaciones. Dentro del SMI existen equipos ultra especializados que pueden ser armados 
en función de necesidades técnicas muy particulares. Se conocen como Unidades de Ataque y son 
utilizadas para una operación muy específica. Un ejemplo de esto es el traslado de un paciente por un 
sifón. Estas unidades solo tendrán una función. Una vez terminada la función se relevan y se asignan a 
Fuerzas de Tarea.  

Las fuerzas de tareas se encuentran bajo la dirección del Oficial de Operaciones. Como mínimo serán: 

1. Fuerza de tarea de respuesta inicial 
2. Fuerza de tarea de comunicaciones 
3. Fuerza de tarea de instalaciones 
4. Fuerza de tarea de extracción 
5. Fuerza de tarea médica 

Las fuerzas de tarea necesitan ser relevadas oportunamente, en función del Plan Operacional trazado 
por el Oficial de Operaciones. Una vez relevadas se enviarán al área de rehabilitación a cargo del Oficial 
de Logística. Aquí tendrán un lugar apartado donde descansar, reemplazar líquidos, alimentarse y 
dormir. Debe existir un equipo médico dedicado a estos espeleosocorristas. 

Las Unidades de Ataque 
 

Cuando se requiere de trabajos ultra especializados es necesario crear una unidad temporal con 
especialistas de distintas ramas o grupos. Una tarea de desobstrucción o remoción de escombros 
mediante micros explosivos, con herramientas neumáticas o con sistemas de poleas complejas necesita 
de gente muy especializada. Puede ser que en la fuerza de tarea no haya individuos con estas 
especialidades, en cuyo caso hay que conformar la unidad con personal de otros grupos. Es aquí donde 
los bomberos, personal militar, médicos especialistas en traumas y otros pueden entrar en función. 
Igualmente personal de construcción con experiencia en la remoción de objetos pesados, taladrado, 
apuntalamiento y geología nos puede ser de gran utilidad. 

Para evitar fricciones por asuntos de liderazgo es necesario que el líder de la unidad sea del mismo 
grupo. Esto sí, bajo la supervisión del Oficial de Operaciones. Como ejemplo, es mucho más fácil que un 
bombero responda bien a otro bombero, un policía a otro policía y un militar a otro militar. Debemos 
ser asertivos identificando puntos débiles del sistema y reforzarlos sabia y adecuadamente. 
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La documentación 
 

Comencemos estableciendo que lo que no se documenta no se hizo. Es una prioridad para las 
operaciones de un CNE documentar todo y con lujo de detalles. Esto se hace por medios escritos, 
grabaciones de video, fotos y otras formas. La documentación nos proveerá detalles que con el tiempo 
pasan desapercibidos, nos provee información real de los puntos, técnicas y acciones que debemos 
mejorar y atestigua sobre la historia de la organización y sus logros. La documentación debe ser 
protegida y archivada adecuadamente. Se debe proveer salvaguardas para evitar que caiga en manos 
inescrupulosas y que se proteja la identidad de las personas involucradas de manipulaciones indebidas. 

 

Haga la costumbre de llevar un cuaderno con páginas a prueba de agua, si es posible, y un lápiz de 
carbón #2. Evite los plumones o bolígrafos de tinta que no sean indelebles. Asegúrese de anotar fechas, 
horas (en formato militar para evitar equivocaciones), lugares, nombres y testigos. Escriba tan pronto 
como le sea posible. Depender de la memorización no es necesariamente la mejor técnica. Con el 
tiempo la memoria tiende a ocultar datos o a sustituirlos con cosas que creemos son correctas. En fin, 
“es mejor un lápiz corto que una memoria larga”. 

Planillas para el manejo de incidentes 

La utilización de planillas concretas nos ayudará a mantener estándares de claridad y operación, en 
específico las planillas del Sistema de Mando de Incidentes (SMI). Vea los siguientes ejemplos 

Documentación de simulacro. Curso de espeleosocorro, Argentina 2015. Foto: Efraín Mercado© 
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SECCION 4 

Organización del equipo mínimo de respuesta a una operación de 
espéleosocorro 
 

Para que una operación de espeleosocorro sea eficiente y a tiempo es necesario contar con el equipo 
mínimo que nos asegure el acceso, la seguridad, la comunicación, el transporte y el tratamiento 
necesarios. Una de las maneras para mantener todo organizado y debidamente inventariado es contar 
con mochilas o sacas estancas (selladas, a prueba de agua) para cada una de las fuerzas de tarea que 
intervengan en la operación. 

 

Tener todo debidamente organizado tendrá como efecto evitar el “pandemónium” que es usual en los 
accidentes, donde no encontramos los equipos adecuados, no se sabe dónde están o si la cantidad es 
suficiente. Cuando el equipo está disponible, todos saben dónde se encuentra y qué hay en cada una de 
las sacas aumenta el nivel de confianza y la seguridad. 

El equipo se ajustará a las condiciones y necesidades específicas de la célula de espéleosocorro del área. 
Este equipo será del grupo y se complementará con el equipo personal de los espeleosocorristas de ser 
necesario, siempre y cuando no se afecte la seguridad de los rescatadores. Como punto de partida 
recomendaremos varios equipos, utilizando como referencia la experiencia obtenida durante varias 

El equipo debidamente organizado mejora la capacidad de respuesta 
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operaciones de espeleosocorro y la Guía de Emergencias en Espeleología, publicada por José J. Álvarez  
Castillejo e Iñaki Latasa Undagoitía, del Grupo de Actividades de Espeleológicas (G.A.E.S. de Bilbao). 
También la experiencia obtenida de varias operaciones de espeleosocorro a través del Caribe y América 
Latina. Puerto Rico, México, Cuba y Brasil han desarrollado sus CNE y cuentan con mucha experiencia en 
esta área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cueva Sorbetos, Arecibo, Puerto Rico. Foto: Brian Killinbeck© 
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Contenido de las mochilas o sacas estancas 
 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

Mochila de Primeros Auxilios (equipo mínimo, solo para uso de personal capacitado) 

Material Cantidad 
  
Acetaminofén 500 mg en tabletas 10  
Adrenalina 1/1000 (en ampolletas) 5 
Albuterol (Albuterol Sulfate) o Proventil 1 
Alcohol al 70% para desinfección (preferible en toallitas pre humedecidas individuales) 50 
Alcohol isopropílico al 70% en toallitas pre-humedecidas) 50 
Ampolletas de Normal Salina (para el Albuterol/Proventil) 10 
Antiácidos en tabletas 10  
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Antibiótico triple en pomada (sobrecitos 10 
Antibiótico triple en ungüento (sobrecitos) 10 
Anti-diarreico en tabletas 10  
Anti-eméticos (para la náusea/mareos) en líquido 100 ml 1 
Antihistamínico (Benadril) líquido (botellita) 100 ml 1 
Aplicadores o hisopos (tipo Q-Tips) 20 
Apósitos (almohadillas de gaza estéril) 3” x 3” y 4” x 3” 10 
Aspirina 82 mg en tabletas 10  
Atrovent (Ipratropium Bromide HFA) 1 
Bicarbonato de Sodio 1 
Calamina (en loción) 1 
Careta o barrera de respiración para RCP 1 
Catéter No. 14 (para neumotórax a tensión) 2 
Catéter No. 18 5 
Catéter No. 20 5 
Catéter No. 22 (de mariposa) 3 
Catéteres para las jeringas desechables 10 
Cilindro de oxígeno tipo D 1 
Cinta dérmica adhesiva  2 
Cobija termal refractiva (“space blanket”) 2 
Collar cervical rígido (ajustable) 1 
Compresa caliente instantánea 2 
Compresa fría instantánea 2 
Curitas adhesivas de diversos tamaños (caja) 1 
Descongestionante en tabletas 10  
Desinfectante en forma de gel 1 
Envase para desechar agujas 1 
Epi-Pen (Epinefrina auto inyectable) 2 
Equipo para colocar soluciones intravenosas (completo) 2 
Escalpelo 1 
Esfigmomanómetro 1 
Estetoscopio 1 
Férulas inflables (o de vacío) 2 
Férulas Sam Splint (rollos) 2 
Funda plástica roja para desechos de material contaminado 2 
Gazas 2” x 2” (5 x 5 cm) 20 
Gazas 4” x 4” (10 x10 cm) 20 
Gazas en rollos de 6” x 36 (15 x 90 cm) 4 
Glucómetro con sus respectivas tiras de muestreo 1 
Glucosa en gel 2 
Guantes estériles antialérgicos (pares) 10 
Hidrocortisona en pomada (sobrecitos) 10 
Ibuprofeno 200 mg en tabletas 10  
Inmovilizador espinal (OSS, KED o similar) 1 
Jeringa desechable de 1 ml (del tipo usado para insulina) 5 
Jeringa desechable de 10 ml para administrar medicamentos 2 
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Kit de sutura 1 
Laxante en tabletas 10  
Ligadura de tubo (para la venipunción) 1 
Mascarillas para oxígeno (con y sin reservorio) 1 
Nebulizador portátil 1 
Oxímetro de pulso portátil 1 
Pinzas (para la remoción de garrapatas y ponzoñas) 1 
Saco de dormir liviano (comprimible) 1 
Solución acuosa intravenosa  de Dextrosa x 500 ml 1 
Solución acuosa intravenosa Normal Salina 0.9% x 500 ml 3 
Solución acuosa intravenosa Ringer’s Lactate x 500 ml 2 
Solución de yodo (Povidone) en sobrecitos 10 
Solución estéril para lavado de ojos (botellita) 1 
Solu-medrol (Methylprednisolone sodiun succinate) 1 
Sueros antiofídicos (en función de la región) 10 
Tabletas de glucosa (o 50 ml de miel) 10 
Tablitas de madera para inmovilizar 2” x 12” (5 x 30 cm) 10 
Termómetro (preferible el de hipotermia) 1 
Tijera de paramédico 1 
Tijera quirúrgica dentada 1 
Torniquete (CAT o Combat Aplication Tourniquet, tipo israelí) 1 
Vendajes adhesivos de tamaños variados (caja) 1 
Vendajes triangulares (cabestrillos) 2 
Vendas elásticas de 2” x 36” (5 x 90 cm) 2 
Vendas elásticas de 4” x 36” (10 x 90 cm) 2 
Vendas elásticas de 6” x 36” (15 x 90 cm) 2 
Vendas para los ojos 6 
 
Consideraciones específicas para los medicamentos controlados 
 
Todos los medicamentos controlados deben estar almacenados adecuadamente y bajo 
supervisión. Esto también aplica a las agujas (catéteres). Solo personal cualificado y autorizado 
debe tener acceso a estos medicamentos y en función de las leyes del país. Los medicamentos 
deben tener control médico así como su utilización. Los medicamentos controlados no deben 
estar almacenados en el mismo lugar de los equipos básicos de primeros auxilios para evitar 
confusión. 
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COMUNICACIONES 
 

 
 
Mochila de Comunicaciones (equipo mínimo) 
 
Material Cantidad 
  
Baterías (pilas; al menos 2 por teléfono) 16 
Cable para el teléfono (en rollos de 250 m) 5 
Cinta adhesiva eléctrica (rollos) 3 
Cinta de marcaje fluorescente (rollos) 3 
Cuchilla multiusos 1 
Goma de borrar (tipo dibujante) 1 
Lápiz 2 
Libreta de papel pequeña resistente al agua 1 
Papel esmeril (lija) pedazos de 4” x 4” (10 x 10 cm) 6 
Pinzas para cortar cables 2 
Teléfonos militares de campo (o similar) 4 
Voltímetro portátil 1 
 
 
 

Práctica de comunicaciones con teléfonos de campo militares, Costa Rica. Foto: Efraín Mercado© 
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INSTALACIONES 
 

 
 
 
Mochila para instalaciones (equipo mínimo) 
 
Material Cantidad 
  
Anclajes liberadores de carga (Radian Hitch) 8 mm x 10 m 5 
Barras de fricción variable (marimbas, rapeleras) 5 
Bloqueadores mecánicos (Petzl Basic o similares) 10 
Brocas para taladrar 3/8” (10 mm) 2 
Burilador manual 2 
Cinta tubular de 2.5 cm x 7 m 15 
Cuerdas semi-estáticas 10.5 mm x 65 m 10 
Descensores (Petzl Stop o similares) 5 
Eslabón giratorio (swivel) 2 
Llaves para colocar pernos de 3/8” (10 mm) 2 
Martillo para colocar tacos auto perforantes 2 
Mosquetones con seguro 50 

Escenario recreado por la prensa a partir de los bocetos de la Federación Madrileña de Espeleología 
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Pernos de 3/8”  (10 mm) para los tacos auto perforantes 50 
Placa multi-anclaje 2 
Placas de anclaje (para los Spits) 50 
Poleas dobles de 2” (para prúsicos) 2 
Poleas sencillas de 1” (para prúsicos) 5 
Poleas sencillas de 2” (para prúsicos) 10 
Prúsicos para las poleas (2 x polea) de 7mm 10 
Roto-martillo (a baterías o de gasolina) 1 
Tacos auto perforantes (Spits) de 3/8” x 1” (10mm x 2.5 mm) 50 
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ALIMENTACIÓN 
 

 
 
Material Cantidad 
  
Agua embotellada (2L x persona) 40 
Arroz (Kg) 2 
Azúcar (Kg) 1 
Bebidas energizantes electrolíticas (“Gatorade” o similar) en polvo 20 
Bidones plásticos de 30 L y cierre hermético (para proteger la comida) 3 
Botellas de propano 5 
Café o yerba mate (Kg) 2 
Cereales (Kg) 2 
Chocolates (Kg) 2 
Comida lista para ingerir (tipo militar o d campismo) 20 
Cucharas plásticas desechables 100 
Cucharones 5 
Cuchillos plásticos desechables 100 
Estufa portátil de propano 1 
Fósforos (cerillos en caja protegidos contra la humedad) 5 cajas 
Frutas deshidratadas (Kg) 2 
Fundas plásticas resellables (tipo ZipLock) de varios tamaños 50 
Juego de ollas (completo) 1 
Pastas  (Kg) 2 
Platos desechables 100 
Sal (kg) 1 
Semillas secas (Kg) 2 
Tenazas 5 
Tenedores plásticos desechables 100 
Tienda o carpa para la cocina 1 
Utilería (cuchillos, abre-latas) 2 
Vasos desechables 100 

Foto: coyotecamp.com 
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Referencias para comidas empacadas (deshidratas o listas para ingerir) y otras técnicas 
 
Estos enlaces solo son para referencia. ELE-FEALC no se solidariza con las expresiones o 
contenido de este material. Las expresiones o comentarios contenidos son solo responsabilidad 
de los autores. 
 
1. http://www.packitgourmet.com/Breakfast-c5.html 
2. http://www.mountainhouse.com/ 
3. http://www.freezedriedfood.com/ 
4. http://www.rei.com/c/freeze-dried-food?ir=category%3Afreeze-dried-food&r=c&page=1 
5. http://www.wisefoodstorage.com/freeze-dried-

food.html/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Search_Non_Brand 
6. http://foodsafety.wisc.edu/assets/preservation/espanol/guardar_alimentos.pdf 
7. https://youtu.be/MWRodlqb2kA 
8. https://youtu.be/TLURM_qKx_w 
9. https://youtu.be/99PnlGsEsYI 

 

Palabras finales 
 

La organización de una Comisión Nacional de Espeleosocorro es una tarea de mucha seriedad y 
compromiso. Es en esencia un proyecto país. Es necesario aunar fuerzas y voluntades para crear 
un fundamento sólido que nos ayude a salvar vidas sin entrar en atrasos y fricciones comunes 
entre personas y organizaciones que no están acostumbradas a trabajar como equipo. El 
trabajo en equipo no solo se define como trabajo en grupo sino también como trabajo entre 
personas que se tienen confianza. No hay espacio para egos deslumbrantes, endiosamientos ni 
alguna otra actitud que comprometa la calidad de servicio, la respuesta rápida y eficiente y la 
satisfacción plena de haber hecho un buen trabajo. La humildad y el buen desempeño será 
nuestra regla. 

Este proyecto considera las diferencias culturales, étnicas y de idiosincrasia de nuestros pueblos 
y busca la solidaridad espeleológica que promueve la FEALC. Al final, solo los ciudadanos de 
nuestros respectivos países son los que validarán el efecto del CNE y su importancia. Entonces, 
echemos a correr este proyecto para beneficio de nuestros ciudadanos, el país y la espeleología. 
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DECLARACIÓN DE NEGACIÓN

El espeleosocorro se compone de técnicas específicas y maniobras que requieren práctica, experiencia y dominio.  Fallar en obtener instrucción y capacitación adecuada de instructores calificados y certificados constituye un acto de negligencia crasa y lo expone innecesariamente a accidentes, heridas y hasta la muerte. Ni la FEALC, ni ELE ni la Comisión de Espeleosocorro de la FEALC ni el autor y/o autores se hacen responsables de la utilización indebida o incorrecta de la información provista.
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SECCIÓN 1



La necesidad de organizarnos nacionalmente



Los grupos espeleológicos en América Latina están en crecimiento constante y la cantidad de personas que se aventura, con o sin conocimiento, a la exploración de cuevas y cavernas ha aumentado considerablemente. Parte de este crecimiento puede ser relacionado a una política agresiva de ecoturismo y al turismo de aventura en países con geografías extensamente exuberantes y con recursos que pueden ser explotados con el fin de atraer turistas.

Cueva Ventana, Arecibo, Puerto Rico. Foto: Omar AlQabandi/Flickr



Las vistas espectaculares que nos ofrecen muchos de estos escenarios se convierten en un imán para los visitantes y en un aumento en las recaudaciones de dinero para personas, corporaciones y país que deberían redundar en una mejoría de las condiciones de vida de las comunidades y por ende en el nivel de seguridad para los visitantes. Desafortunadamente esto no es necesariamente en este orden. Es un hecho qué más personas sin el equipo adecuado y con limitada experiencia, se adentran en la naturaleza buscando llenar ese espacio que produce la maravillosa explosión de adrenalina en nuestros cuerpos ante tanta magia y majestuosidad.

En efecto, visitar cuevas y cavernas es una experiencia fantástica para algunos y no tanto para otros. Constituye una responsabilidad adquirida pertenecer a un grupo espeleológico, en cualquier país de nuestra patria grande. El hecho de actuar con seguridad y de enseñar a otros a manejarse con la misma seguridad en este tipo de ambiente agreste y muchas veces inhóspitos sigue siendo nuestra. Haciendo esto, evitamos accidentes, llevamos la marca país a la mejor posición y nos convertimos en la mejor propaganda para el desarrollo adecuado de nuestros recursos.

Cueva Clara, Sistema Río Camuy, Puerto Rico. Foto: Javier Ocasio/Flickr



Como país miembro de la Federación Espeleológica de América Latina y del Caribe (FEALC) es menester que trabajemos organizados para que en la eventualidad de un accidente en una cueva o caverna podamos reaccionar rápido, eficiente y de la forma más coherente posible. Esto lo lograremos si dedicamos tiempo para establecer protocolos, lineamientos, capacitaciones, equipos de trabajo o fuerzas de tarea y los contactos adecuados y necesarios dentro y fuera de nuestros respectivos países.

El proceso de organizarse toma tiempo, esfuerzo y sacrificio muchas veces. Debemos, como buenos espeleólogos, dominar nuestro campo, pero también aprender otras cosas que añadan valor a nuestra espeleología nacional. Crear equipos que tengan la capacidad inmediata de reaccionar y responder a accidentes es un tema que mueve a la Comisión de Espeleosocorro de la FEALC a establecer capacitaciones sin costo a través de la Escuela Latinoamericana de Espeleosocorro (ELE). El valor de estas capacitaciones obligatoriamente debe ser la formación de Comisiones Nacionales de Espeleosocorro que puedan continuar la capacitación de los espeleólogos del país y aunar esfuerzos con las entidades gubernamentales para responder a cualquier otro accidente, dentro y fuera del país.

Siendo así nos debemos preguntar, ¿En mi país, existe gente realmente capacitada para actuar en caso de un accidente grave en una cueva o caverna? ¿Cómo puedo yo, como ciudadano, fortalecer las áreas débiles del sistema nacional de respuesta a emergencias, donde aún no hay especialistas en este campo? ¿Pueden los espeleosocorristas operar conjuntamente con otros cuerpos de socorro gubernamentales, voluntarios o privados, sin caer en fricciones innecesarias y dilatorias? ¿Cómo comparto lo que sé? El hecho de organizar una Comisión Nacional de Espeleosocorro (CNE) significa entender cómo funciona el sistema de respuesta a emergencias del país, cómo se puede complementar y cómo se pueden agilizar las operaciones.

Cueva en Rio Tanamá, Utuado, Puerto Rico. Foto: Manuel Berrs/Flickr



¿Cómo afrontaremos condiciones extremas sin aumentar el riesgo inherente de un rescate? En definitiva esto es un trabajo en equipo, entre personas que tienen la capacidad de confiar unos en los otros, fuera de toda duda, con humildad, sin necesidad de batallar por protagonismos, donde lo único importante es salvar una vida.

Debemos comenzar escogiendo las personas adecuadas, que sean buenos seguidores y que entiendan que esto es un proyecto país. Se trata de unir voluntades, recursos, conocimientos, destrezas y habilidades para resolver situaciones difíciles. De la misma manera no se puede ver como un micro mundo. Es necesario establecer vínculos con las entidades existentes y convencerles que somos las personas ideales para este trabajo por lo que hacemos y por nuestros conocimientos especializados. La verdad es que los rescates en cuevas y cavernas lo hacen los espeleosocorristas porque conocen las condiciones y están capacitados para ello. Eso en manera alguna significa dejar de reconocer la capacidad de respuesta y logística de otros equipos y grupos. Podemos trabajar juntos, pero debemos adiestrar juntos también. Una Comisión Nacional de Espeleosocorro debe contar con un líder y con fuerzas de tarea. Idealmente debemos utilizar el Sistema de Mando en Incidentes (SMI) para que nuestro trabajo sea más eficiente.

Cueva Bosque Rio Abajo, Arecibo, Puerto Rico. Foto: Flickr



El equipo de trabajo en una Comisión Nacional de Espeleosocorro (CNE) debe velar porque la capacitación de sus miembros sea de calidad, registrable, justificada y sin pretensiones. Debe existir buena documentación de las capacitaciones, los ejercicios y las actualizaciones. Se debe discutir la necesidad de equipo y de su uso correcto. El almacenamiento es importante así como el proceso de logística para que el grupo de respuesta sea autónomo. Uno no va a un lugar a ayudar y comienza a pedir ayuda. En situaciones de emergencia las fuerzas de tarea serán capaces de trabajar al menos una semana sin necesidad de intervención exterior en cuanto a recursos. Esto incluye la comida, los medicamentos y todo aquello necesario para la operación. La forma correcta de mantener todo organizado es mediante la utilización de sacas estancas o morrales con el equipo listo para salir, con el equipo personal y comunal listo para salir.



Las dificultades que podemos afrontar



Más espeleología significa más ciencia, más oportunidades para el saber, para el disfrute y por qué no decirlo, para la competencia entre los humanos. Continuamente se generan grandes y costosas exploraciones por equipos internacionales para saber más, para ir más profundo, para establecer un récord. Algunas de estas actividades son efectuadas sin contar con los grupos de espeleología organizada del país y sin planificación adecuada para afrontar un accidente, causando en ocasiones dificultades. Ejemplos de esto han sido las operaciones de espeleólogos canadienses e ingleses en México, espeleólogos españoles y franceses en Perú, espeleólogos eslovacos y checos en Venezuela, por mencionar algunos debidamente documentados. 

Militares británicos atrapados en una cueva, escoltados por la milicia mexicana. Foto: La Jornada©



Algunas de estas expediciones (y no son la mayoría) pueden llegar a causar cierto desasosiego y asperezas entre países, como lo fue el rescate de militares británicos en una cueva en México (ver artículo: http://www.jornada.unam.mx/2004/03/26/014n2pol.php?origen=index.html&fly=2). Para evitar este tipo de situaciones es preciso contar con la organización adecuada de un cuerpo de espeleosocorro que opere conjuntamente con las autoridades y que tenga la capacidad de recabar auxilio de otros países de la región. Recientemente (a finales del 2014) se suscitó un evento de rescate en Perú. Aunque cinco equipos de espeleólogos latinoamericanos, caribeños y estadounidenses estuvieron listos para ayudar, no fue posible. Una vez más se confirma la necesidad de operar nuestro espeleosocorro en conjunto con las autoridades que tienen jurisdicción, formar parte de los planes nacionales y de los acuerdos internacionales y promover ejercicios conjuntos. Solo será posible esbozando una organización sólida que responda al interés nacional y a los espeleólogos, en este caso concreto. Esta operación debe ser consecuente con las leyes migratorias de cada país latinoamericano.

Debemos entender que la capacidad logística y de movimiento rápido la tienen los gobiernos a través de sus distintos cuerpos de respuesta como lo es fuerzas armadas, policías, bomberos, protección civil y en ciertos casos las compañías privadas. Podemos hacer trabajos en conjunto y llegar a acuerdos que nos provean capacidad de respuesta rápida y eficiente, principalmente en el aspecto logístico. Quedó demostrado en Perú a través de Protección Civil, Bomberos y también de sus fuerzas armadas.

Helicóptero militar de transporte MI-17 del Ejército Peruano. Rescate en Inti Machay.



En ningún país de nuestra patria grande los espeleólogos están en condiciones de movilizar tales equipos. Solo el estado puede hacerlo. Entonces debemos incluir personas claves del estado en nuestros adiestramientos y en nuestra organización y mantener los contactos activos para operar, no solo en tareas de espeleosocorro sino que también en desastres naturales como terremotos, inundaciones, incendios, problemas en minas y otros.  La implementación de esta práctica es la mejor manera de desarrollar las capacidades y aportar al país desde nuestras especialidades.

SECCIÓN 2



Cómo comenzamos



El recurso más importante para comenzar una Comisión Nacional de Espeleosocorro (CNE) es el humano. Se precisa de personas que puedan ser buenos seguidores, atentos, capacitados y con una vocación hacia el voluntariado incólume.  Comenzaremos estableciendo un sistema o jerarquía organizacional que cuente con el mínimo de personas para manejar aspectos específicos dentro del espeleosocorro. Esta organización (CNE) responderá al grupo espeleológico representado ante la FEALC (llámese Unión, Asociación, Federación o de otra manera) mediante un Coordinador Nacional. Este Coordinador tendrá un equipo de trabajo a su alrededor que llenará las necesidades específicas de la comisión en cada uno de sus aspectos.



Llamaremos a este equipo de trabajo una célula de espeleosocorro. Cada parte de esta célula tiene una función que complementará a las demás y que rendirá cuentas al Coordinador Nacional (CN). En total son siete personas que trabajarán de manera centralizada. Este modelo se puede replicar en cada estado, provincia, cantón, región, parroquia o como se llame la división geopolítica en el país. Todas se reportarán al Coordinador Nacional y éste a la presidencia de la organización espeleológica que representa al país ante la FEALC.



Funciones dentro de la célula de espeleosocorro



Para funcionar adecuadamente la célula de espeleosocorro debe ser constituida democráticamente, mediante votación o por consenso si todos están de acuerdo. Las células trabajan independientes, en función de las necesidades particulares de la región geopolítica. En algunas regiones pueden existir cuevas con agua, en otras cuevas secas y horizontales, en otras cuevas en grandes alturas y en otras, grandes pozos o caídas verticales. Cada célula debe tener la capacidad de adaptarse a su entorno sin dejar de depender de las demás cuando sea necesario.

COORDINADOR NACIONAL



CN











El Coordinador Nacional es la persona que toma decisiones importantes dentro del ámbito del espeleosocorro. Será una persona con capacidades de liderazgo claras, buen comunicador y mejor escucha. Debe ser centrado y comedido, generador de simpatías y respetuoso. Entre sus responsabilidades estarán, pero sin limitarse:

1. Coordinar las operaciones a nivel nacional.

2. Responder a la organización espeleológica nacional, indistintamente sea de su grupo espeleológico o no.

3. Establecer planes realizables a mediano y largo plazo para el espeleosocorro nacional.

4. Velar por el cumplimiento efectivo y a tiempo de las actividades de espeleosocorro.

5. Presentar informes anuales a la organización espeleológica nacional.

6. Dirigir las reuniones de la célula de espeleosocorro.

7. Dirimir diferendos y llegar a acuerdos entre los componentes de la célula de espéleosocorro.

8. Tomar las acciones correctivas y disciplinarias necesarias para la mejor operación de la célula en común acuerdo con sus componentes.

9. Mantener la unidad de la célula de espeleosocorro y brindar apoyo a las gestiones de sus componentes.

10. Mantener el espíritu y moral de equipo.

11. Abstenerse de declaraciones que puedan afectar la organización nacional e internacionalmente.

12. Mantener contacto constante con todas las células de espeleosocorro del país.

13. Crear espacio para una buena representación internacional.

14. Asistir, en lo posible, a actividades nacionales e internacionales del espeleosocorro (FEALC/UIS).

OFICIAL DE ENLACE





OE









El Oficial de Enlace es la persona que tiene la capacidad, actitud, disponibilidad y contactos para mantener canales de comunicación abierta entre el Coordinador Nacional y los elementos de las células. Sirve como conexión entre el CNE y las organizaciones gubernamentales, voluntarias y privadas que de alguna manera puedan brindar apoyo al espeleosocorro nacional. Entre sus responsabilidades estarán, pero sin limitarse:

1. Mantener una lista actualizada de personas contacto, nacionales e internacionales, que puedan ayudar en situaciones de emergencia.

2. Mantener al CN conectado con las organizaciones de espeleosocorro internacionales.

3. Recibir, compartir y mantener actualizado a los representantes de organizaciones gubernamentales, privadas y voluntarias que acudan a apoyar durante operaciones de espeleosocorro.

4. Velar por que la prensa escrita, radial y televisiva reciba información actualizada, veraz y regular sobre las operaciones de espeleosocorro en curso. Esta información tiene ser autorizada por el CN antes de ser provista.

5. Mantener un ambiente de cooperación y camaradería entre los representantes oficiales de las organizaciones que acudan en apoyo a la operación de espeleosocorro.

6. Establecer un canal de comunicación entre las células de espeleosocorro del país y mantenerlas actualizadas de cambios, actividades y oportunidades de capacitación.

7. Trabajar en estrecha relación con los oficiales de enlace de cada célula de espeleosocorro en el país.

8. Rendir un informe anual de sus actividades al CN.











OFICIAL DE CAPACITACIÓN





OC









El Oficial de Capacitación es muy importante dentro de la célula de espeleosocorro, pues se encarga de mantener actualizado al grupo de rescate y trabaja en estrecha cooperación con el Oficial de Operaciones. Debe poseer la capacidad de mantenerse al día en materias referentes a equipo, metodología, técnicas y capacitaciones. Entre sus responsabilidades estarán, pero sin limitarse:

1. Mantener actualizado al equipo de espeleosocorristas en las técnicas afines de acuerdo a la Escuela Latinoamericana de Espeleosocorro.

2. Coordinar a través de ELE los instructores (nacionales o extranjeros) para llevar a cabo capacitaciones A1, A2 y cualquier otra específica y necesaria para la célula.

3. Mantener un listado actualizado de los espeleosocorristas a nivel nacional y en cada una de las células en las divisiones geopolíticas del CNE con sus capacidades operativas, equipos e información de contacto.

4. Atender de una manera efectiva las solicitudes de capacitación surgidas dentro de cada célula y dar seguimiento a la actualización de las mismas.

5. Reunirse periódicamente con los Oficiales de Capacitación de las células de espeleosocorro en el país y mantenerlos actualizados sobre los cambios, los planes y los requisitos aplicables.

6. Establecer estrecha relación con organizaciones que puedan proveer capacitación específica que pueda ser utilizada en espeleosocorro (Primeros Auxilios, Manejo de Herramientas Neumáticas, Rescate en Aguas Rápidas, Desobstrucción, Apuntalamiento, Comunicaciones, Búsqueda y Rescate, entre otras).

7. Documentar, mantener y guardar registros escritos de las actividades de capacitación y rendir un informe anual al CN.
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El Oficial de Operaciones es la persona con liderazgo activo que toma las riendas de un espeleosocorro, lo maneja, lo efectúa y toma las previsiones para que se haga de la manera más expedita en lo posible. Tiene a cargo los espeleosocorristas y maneja la operación a través del Sistema de Mando en Incidentes (SMI).  Entre sus responsabilidades estarán, pero sin limitarse:



1. Hacer una evaluación inmediata de la situación e implementar el plan de acción adecuado.

2. Establecer el Sistema de Mando en Incidentes.

3. Establecer las fuerzas de tarea necesarias para la operación. Como mínimo éstas serán:

a. Fuerza de tarea de respuesta inicial

b. Fuerza de tarea de comunicaciones

c. Fuerza de tarea de instalaciones

d. Fuerza de tarea de extracción

e. Fuerza de tarea médica

4. Manejar la operación de espeleosocorro de una forma ordenada y en completo respeto de la comunidad, sus creencias y su cultura.

5. Manejar la operación de espeleosocorro dentro de los límites de ley del país.

6. Mantener al CN al tanto de la operación y su desarrollo.

7. Implementar las estrategias establecidas por el CN

8. Manejar un sistema de mando unificado cuando opere conjuntamente con otras organizaciones gubernamentales, voluntarias o privadas.

9. Determinar la capacidad operacional y cuando ésta sobrepasa los recursos.

10. Detener, si fuera necesario, las operaciones, para proteger a sus socorristas.

11. Establecer una estrecha relación con el Oficial de Logística para el abasto adecuado de provisiones, equipo y refacciones.

12. Establecer una fuerza de tarea médica para apoyar a los espeleosocorristas específicamente.

13. Documentar toda la operación, mantener la documentación y asegurarse que será correctamente archivada, guardada y protegida.

14. Presentar un informe oficial no más tardar de cinco días laborables luego de la operación al CN.

15. Rendir cuentas de los recursos utilizados y los necesarios al CN.
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El Oficial de Logística es clave para una operación de espeleosocorro exitosa. No puede desarrollarse una tarea eficiente, a tiempo y rápida si no se cuenta con los equipos, recursos humanos, alimentación, facilidades y servicios que respalden el socorro. Trabaja estrechamente con el Oficial de Operaciones. Por ser una posición de gran importancia es menester que la persona asignada a esta posición sea capaz de anticipar situaciones, obrar con celeridad y contar con un agudo sentido de proactividad. Entre sus responsabilidades estarán, pero sin limitarse:

1. Mantener una lista de todos los equipos utilizados en espeleosocorro y/o para el apoyo de este, dónde están, quién los posee y en qué condición operacional están.

2. Organizar los equipos y materiales necesarios para la operación debidamente organizados y listos para ser despachados.

3. Mantener los abastos necesarios de alimentos listos para despachar inmediatamente o en su lugar las facilidades, equipo y personal para prepararlos.

4. Establecer los métodos y formas de control estricto del despacho de recursos humanos, equipos, alimentos, servicios y todo aquello necesario para apoyar la operación.

5. Establecer facilidades sanitarias en la cantidad y calidad necesarias para mantener una buena higiene entre los espeleosocorristas.

6. Establecer instalaciones para la atención médica de los espeleosocorristas.

7. Gestionar recursos, materiales y equipos necesarios para mantener la operación de una manera eficiente y expedita.

8. Establecer áreas de reunión y espera para los espeleosocorristas que no hayan sido asignados a la operación. Estas áreas tendrán las facilidades mínimas para el reposo adecuado (agua potable y servicios sanitarios).

9. Establecer un área de rehabilitación para los espeleosocorristas que regresan de su misión.

10. Establecer distancias apropiadas entre las áreas de operación, de mando y las de apoyo.

11. Evitar, en lo posible el aglutinamiento de áreas y personal que propenda a la interrupción indebida de la operación.

12. Establecer los sistemas de comunicaciones confiables y redundantes para apoyar la operación.

13. Establecer áreas para la prensa en coordinación con el Oficial de Enlace.
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El Oficial de Espeleobuceo coordinará todos los operativos de espeleosocorro donde sea necesaria tal especialidad y en estrecha cooperación con el Oficial de Operaciones. En nuestra Patria Grande existen muchas cavidades inundadas y es conocido lo intrincado y difícil que suele ser operar en estas condiciones. La cantidad de ríos subterráneos, cenotes, dolinas y otros accidentes geomorfológicos hace imperante contar con estos especialistas. La FEALC cuenta con muy buenos recursos como lo son la Dominican Republic Speleological Society (DRSS) con espeleobuzos de mucha experiencia o en México con personas-instituciones como Germán Yánez y otros. Entre sus responsabilidades estarán, pero sin limitarse:

1. Coordinar junto al Oficial de Operaciones todo evento donde sean necesarios espeleobuzos, sean estos accidentes, incidentes o exploraciones.

2. Establecer un plan de respuesta eficiente y de forma expedita para atender accidentes relacionados al espeleobuceo.

3. Establecer un inventario de recursos humanos y equipos disponibles nacional e internacionalmente para la respuesta y debida atención de un accidente.

4. Establecer Contacto con entes nacionales e internacionales y memorandos de entendimiento y/o acuerdos escritos para contar con los servicios de espeleobuceo en caso de ser necesario.

5. Coordinar con el Oficial de Logística y el Oficial de Enlace el transporte de los equipos necesarios al área de accidente y los recursos necesarios para la operación.

6. Establecer un programa de capacitaciones junto al Oficial de Capacitación, para educar a los espeleólogos y público en general sobre la seriedad y necesidad de esta especialidad y los peligros que entraña explorar sin conocimiento, sin equipo adecuado y sin supervisión.

7. Representar al país en actividades internacionales y rendir informes sobre las actividades y nivel de capacitación y respuesta.

8. Mantener contacto con otras células de espeleosocorro dedicadas al espeleobuceo dentro de la FEALC.

9. Rendir un informe anual sobre las actividades efectuadas y planes a corto, mediano y largo plazo al CN.
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El Oficial de Seguridad deberá ser una persona de alto criterio referente a la seguridad, personal y de equipo. Tendrá a cargo velar por la seguridad dentro y fuera de la operación de espeleosocorro y podrá por encima del CN, en caso de ser necesario, detener una operación por razones estrictas de violación a las reglas mínimas de seguridad. El Oficial de Seguridad se reporta al CN y apoya todos los demás oficiales. Entre sus responsabilidades estarán, pero sin limitarse:

1. Velar por la seguridad del perímetro en la operación de espeleosocorro.

2. Establecer las pautas y acciones mínimas que propendan en un rescate eficiente donde no se exponga innecesariamente a los rescatadores.

3. Prever todas aquellas condiciones, incluidas las climatológicas, que puedan afectar la operación de espeleosocorro y hacer los ajustes a ser implementados por el Oficial de Operaciones.

4. Asegurarse que las áreas operacionales estén libres de intervención de elementos ajenos a la operación y sin la debida autorización.

5. Coordinar con los representantes gubernamentales la protección del área y de los espeleosocorristas.

6. Mantener lazos estrechos con la policía nacional, gendarmería, y unidades especializadas de ley y orden y capacitarlos sobre la forma en que se desplaza, opera y maneja el espeleosocorro.

7. Atiende cualquier reclamo relacionado a la seguridad del área y de los espeleosocorristas.

8. Mantener por escrito un listado actualizado de recursos que puedan ser utilizados.

9. Rendir un informe anual sobre la seguridad en las actividades al CN.

10. Establecer planes para mejorar la seguridad y planes de acción para lograrlo.

11. Evitar la fuga de comunicación que pueda ser sensitiva para la operación de espeleosocorro y que pueda afectar la eficiencia y seguridad de la misma.
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Cómo implementar una célula de espeleosocorro



Las células de espeleosocorro se componen de solo 7 personas, incluido el líder. Dentro del Sistema de Mando de Incidentes (SMI), idealmente un líder solo puede manejar entre 5 a 7 personas. En este caso 6 y el líder para un total de 7. Por lo tanto, desde el punto de vista de liderazgo, consideramos que una célula de espeleosocorro con esta conformación estará en control y será más fácil de manejar. A nivel nacional sol debe existir una célula de dirección y réplicas de esta célula en cada división geopolítica del país que puedan operar independientemente y de otra manera supervisada por la célula de espeleosocorro nacional. Esta será pues la esencia de una Comisión Nacional de Espeleosocorro (CNE).

Comenzaremos por seleccionar las personas con mayor capacidad técnica y liderazgo para atender las necesidades de la comisión. Idealmente serán personas que entiendan cómo funciona un espeleosocorro y que sean centradas, comedidas y de con el carácter para establecer que la seguridad debe primar en cada actividad. Además de estas características deben poseer la capacidad de llegar a acuerdos, aun cuando no se sientan cómodos en su totalidad, por el bien de la operación. El protagonismo no podrá ser el fin porque en una célula todos son importantes y dependen unos de otros.

El CNE debe tener la capacidad de reunirse en las condiciones más difíciles y apremiantes y debe mantener canales de comunicación abiertos que puedan ser utilizados en todo momento. En el CNE todos deben ser capaces de asumir la función de los otros en caso de una ausencia. Como mínimo deberán reunirse dos veces al año y anualmente hacer simulacros de respuesta a nivel nacional para probar su capacidad operacional.

La organización y toma de decisiones debe ser de la manera más clara y democrática posible. Debido a que rinden informes a la organización espeleológica nacional, se espera también respeto por las decisiones que ésta tome respecto del CNE. El documento que establece la forma de proceder entre los espeleólogos de la FEALC se encuentra en el documento de acceso libre en el portal de la FEALC, bajo la pestaña de Documentos, Código de Ética de la FEALC, disponible en español y en portugués.

Todas las capacitaciones desarrolladas por el CNE deberán seguir los lineamientos del documento: ELE, Guía para la organización de cursos de espeleosocorro de la Escuela Latinoamericana de Espeleosocorro de la FEALC. El CNE tiene la responsabilidad de implementar y ajustar el documento a la realidad nacional. El propósito es mantener la consistencia en la forma que se hacen las capacitaciones y la interoperabilidad en caso que se tenga que responder a una emergencia en otro país miembro de la FEALC. Debemos tener en claro que las células de espeleosocorro son para dirigir equipos de espeleosocorristas que están constituidos en fuerzas de tarea para una mejor respuesta.



Protocolos y procedimientos



El CNE será responsable del desarrollo e implementación uniforme de protocolos, guías y procedimientos sencillos para el manejo de situaciones antes, durante y luego de las operaciones de espeleosocorro. Entre los temas que se sugieren están:

1. Respuesta a una emergencia

2. Manejo de los medios de información

3. Inventario y manejo de equipo

4. Manejo de cadáveres durante una operación de espeleosocorro

5. Control de las comunicaciones internas (incluidos los medios de comunicación en redes sociales)

6. Interoperabilidad con organizaciones gubernamentales

7. Manejo de diferencias y reclamos

8. Manejo de crisis post traumática

9. Adquisición de equipos y otros materiales de espeleosocorro

10. Suspensión, retiro y reemplazo de oficiales

11. Manejo de accidentes fortuitos

12. Acuerdos con organizaciones fuera del ámbito de la FEALC

13. Retiro y decomiso de equipo y material obsoleto o sujeto a daño por uso

14. Aceptación y/o rechazo de donaciones monetarias, de equipo o de servicios

15. Controles financieros y auditorías

16. Auditoría anual de equipo

17. Manejo de simulacros

18. Participación de elementos no relacionados al CNE en los ejercicios y simulacros

19. Seguridad personal y del equipo

20. Traslado a otros países para operaciones de espeleosocorro

21. Informes

22. Traspaso de mando en una operación de espeleosocorro

El CNE puede ajustar los temas a incluir en sus protocolos, guías y procedimientos en función de las necesidades particulares del país. Esta información debe constituir una especie de manual de operaciones que sea libremente accesible a los miembros de la célula. Es necesario que en caso de dudas se consulte a la Comisión de Espeleosocorro de la FEALC. Por otra parte, el acuerdo con organizaciones fuera del ámbito de la FEALC está sujeto a aprobación, revisión y auditoría por arte de la organización espeleológica nacional que representa al país dentro de la FEALC, como manera de mantener la pureza de las operaciones y de esta manera también evitar el conflicto de interés.

Es importante dejar claramente establecido que el trabajo es voluntario, no remunerado y que debe permanecer así en lo posible. Nuestro objetivo es proveer servicios de calidad sin costos al espeleólogo. Cualquier costo aplicado a actividades, como por ejemplo capacitaciones, será solo para cubrir gastos administrativos, de alimentación y alojamiento de los espeleólogos y los instructores.

Las Fuerzas de Tarea de espeleosocorristas



Es responsabilidad del CNE y de las células de espeleosocorro dentro del país el establecimiento de equipos de trabajo utilizando el Sistema de Mando en Incidentes (SMI). Los equipos de trabajo nunca serán de menos de cuatro personas ni más de siete. Estos equipos de trabajo se conocerán como fuerzas de tarea y su propósito es efectuar una función dentro de la operación de espeleosocorro. Una vez terminada la función podrán ser reasignados a otra fuerza de tarea o relevados. Esta decisión la tomará el Oficial de Operaciones. Dentro del SMI existen equipos ultra especializados que pueden ser armados en función de necesidades técnicas muy particulares. Se conocen como Unidades de Ataque y son utilizadas para una operación muy específica. Un ejemplo de esto es el traslado de un paciente por un sifón. Estas unidades solo tendrán una función. Una vez terminada la función se relevan y se asignan a Fuerzas de Tarea. 

Las fuerzas de tareas se encuentran bajo la dirección del Oficial de Operaciones. Como mínimo serán:

1. Fuerza de tarea de respuesta inicial

2. Fuerza de tarea de comunicaciones

3. Fuerza de tarea de instalaciones

4. Fuerza de tarea de extracción

5. Fuerza de tarea médica

Las fuerzas de tarea necesitan ser relevadas oportunamente, en función del Plan Operacional trazado por el Oficial de Operaciones. Una vez relevadas se enviarán al área de rehabilitación a cargo del Oficial de Logística. Aquí tendrán un lugar apartado donde descansar, reemplazar líquidos, alimentarse y dormir. Debe existir un equipo médico dedicado a estos espeleosocorristas.

Las Unidades de Ataque



Cuando se requiere de trabajos ultra especializados es necesario crear una unidad temporal con especialistas de distintas ramas o grupos. Una tarea de desobstrucción o remoción de escombros mediante micros explosivos, con herramientas neumáticas o con sistemas de poleas complejas necesita de gente muy especializada. Puede ser que en la fuerza de tarea no haya individuos con estas especialidades, en cuyo caso hay que conformar la unidad con personal de otros grupos. Es aquí donde los bomberos, personal militar, médicos especialistas en traumas y otros pueden entrar en función. Igualmente personal de construcción con experiencia en la remoción de objetos pesados, taladrado, apuntalamiento y geología nos puede ser de gran utilidad.

Para evitar fricciones por asuntos de liderazgo es necesario que el líder de la unidad sea del mismo grupo. Esto sí, bajo la supervisión del Oficial de Operaciones. Como ejemplo, es mucho más fácil que un bombero responda bien a otro bombero, un policía a otro policía y un militar a otro militar. Debemos ser asertivos identificando puntos débiles del sistema y reforzarlos sabia y adecuadamente.

La documentación



Comencemos estableciendo que lo que no se documenta no se hizo. Es una prioridad para las operaciones de un CNE documentar todo y con lujo de detalles. Esto se hace por medios escritos, grabaciones de video, fotos y otras formas. La documentación nos proveerá detalles que con el tiempo pasan desapercibidos, nos provee información real de los puntos, técnicas y acciones que debemos mejorar y atestigua sobre la historia de la organización y sus logros. La documentación debe ser protegida y archivada adecuadamente. Se debe proveer salvaguardas para evitar que caiga en manos inescrupulosas y que se proteja la identidad de las personas involucradas de manipulaciones indebidas.

Documentación de simulacro. Curso de espeleosocorro, Argentina 2015. Foto: Efraín Mercado©



Haga la costumbre de llevar un cuaderno con páginas a prueba de agua, si es posible, y un lápiz de carbón #2. Evite los plumones o bolígrafos de tinta que no sean indelebles. Asegúrese de anotar fechas, horas (en formato militar para evitar equivocaciones), lugares, nombres y testigos. Escriba tan pronto como le sea posible. Depender de la memorización no es necesariamente la mejor técnica. Con el tiempo la memoria tiende a ocultar datos o a sustituirlos con cosas que creemos son correctas. En fin, “es mejor un lápiz corto que una memoria larga”.

Planillas para el manejo de incidentes

La utilización de planillas concretas nos ayudará a mantener estándares de claridad y operación, en específico las planillas del Sistema de Mando de Incidentes (SMI). Vea los siguientes ejemplos

















SECCION 4

Organización del equipo mínimo de respuesta a una operación de espéleosocorro



Para que una operación de espeleosocorro sea eficiente y a tiempo es necesario contar con el equipo mínimo que nos asegure el acceso, la seguridad, la comunicación, el transporte y el tratamiento necesarios. Una de las maneras para mantener todo organizado y debidamente inventariado es contar con mochilas o sacas estancas (selladas, a prueba de agua) para cada una de las fuerzas de tarea que intervengan en la operación.

El equipo debidamente organizado mejora la capacidad de respuesta



Tener todo debidamente organizado tendrá como efecto evitar el “pandemónium” que es usual en los accidentes, donde no encontramos los equipos adecuados, no se sabe dónde están o si la cantidad es suficiente. Cuando el equipo está disponible, todos saben dónde se encuentra y qué hay en cada una de las sacas aumenta el nivel de confianza y la seguridad.

El equipo se ajustará a las condiciones y necesidades específicas de la célula de espéleosocorro del área. Este equipo será del grupo y se complementará con el equipo personal de los espeleosocorristas de ser necesario, siempre y cuando no se afecte la seguridad de los rescatadores. Como punto de partida recomendaremos varios equipos, utilizando como referencia la experiencia obtenida durante varias operaciones de espeleosocorro y la Guía de Emergencias en Espeleología, publicada por José J. Álvarez  Castillejo e Iñaki Latasa Undagoitía, del Grupo de Actividades de Espeleológicas (G.A.E.S. de Bilbao). También la experiencia obtenida de varias operaciones de espeleosocorro a través del Caribe y América Latina. Puerto Rico, México, Cuba y Brasil han desarrollado sus CNE y cuentan con mucha experiencia en esta área.

Cueva Sorbetos, Arecibo, Puerto Rico. Foto: Brian Killinbeck©



















Contenido de las mochilas o sacas estancas



PRIMEROS AUXILIOS



Mochila de Primeros Auxilios (equipo mínimo, solo para uso de personal capacitado)

		Material

		Cantidad



		

		



		Acetaminofén 500 mg en tabletas

		10 



		Adrenalina 1/1000 (en ampolletas)

		5



		Albuterol (Albuterol Sulfate) o Proventil

		1



		Alcohol al 70% para desinfección (preferible en toallitas pre humedecidas individuales)

		50



		Alcohol isopropílico al 70% en toallitas pre-humedecidas)

		50



		Ampolletas de Normal Salina (para el Albuterol/Proventil)

		10



		Antiácidos en tabletas

		10 



		Antibiótico triple en pomada (sobrecitos

		10



		Antibiótico triple en ungüento (sobrecitos)

		10



		Anti-diarreico en tabletas

		10 



		Anti-eméticos (para la náusea/mareos) en líquido 100 ml

		1



		Antihistamínico (Benadril) líquido (botellita) 100 ml

		1



		Aplicadores o hisopos (tipo Q-Tips)

		20



		Apósitos (almohadillas de gaza estéril) 3” x 3” y 4” x 3”

		10



		Aspirina 82 mg en tabletas

		10 



		Atrovent (Ipratropium Bromide HFA)

		1



		Bicarbonato de Sodio

		1



		Calamina (en loción)

		1



		Careta o barrera de respiración para RCP

		1



		Catéter No. 14 (para neumotórax a tensión)

		2



		Catéter No. 18

		5



		Catéter No. 20

		5



		Catéter No. 22 (de mariposa)

		3



		Catéteres para las jeringas desechables

		10



		Cilindro de oxígeno tipo D

		1



		Cinta dérmica adhesiva 

		2



		Cobija termal refractiva (“space blanket”)

		2



		Collar cervical rígido (ajustable)

		1



		Compresa caliente instantánea

		2



		Compresa fría instantánea

		2



		Curitas adhesivas de diversos tamaños (caja)

		1



		Descongestionante en tabletas

		10 



		Desinfectante en forma de gel

		1



		Envase para desechar agujas

		1



		Epi-Pen (Epinefrina auto inyectable)

		2



		Equipo para colocar soluciones intravenosas (completo)

		2



		Escalpelo

		1



		Esfigmomanómetro

		1



		Estetoscopio

		1



		Férulas inflables (o de vacío)

		2



		Férulas Sam Splint (rollos)

		2



		Funda plástica roja para desechos de material contaminado

		2



		Gazas 2” x 2” (5 x 5 cm)

		20



		Gazas 4” x 4” (10 x10 cm)

		20



		Gazas en rollos de 6” x 36 (15 x 90 cm)

		4



		Glucómetro con sus respectivas tiras de muestreo

		1



		Glucosa en gel

		2



		Guantes estériles antialérgicos (pares)

		10



		Hidrocortisona en pomada (sobrecitos)

		10



		Ibuprofeno 200 mg en tabletas

		10 



		Inmovilizador espinal (OSS, KED o similar)

		1



		Jeringa desechable de 1 ml (del tipo usado para insulina)

		5



		Jeringa desechable de 10 ml para administrar medicamentos

		2



		Kit de sutura

		1



		Laxante en tabletas

		10 



		Ligadura de tubo (para la venipunción)

		1



		Mascarillas para oxígeno (con y sin reservorio)

		1



		Nebulizador portátil

		1



		Oxímetro de pulso portátil

		1



		Pinzas (para la remoción de garrapatas y ponzoñas)

		1



		Saco de dormir liviano (comprimible)

		1



		Solución acuosa intravenosa  de Dextrosa x 500 ml

		1



		Solución acuosa intravenosa Normal Salina 0.9% x 500 ml

		3



		Solución acuosa intravenosa Ringer’s Lactate x 500 ml

		2



		Solución de yodo (Povidone) en sobrecitos

		10



		Solución estéril para lavado de ojos (botellita)

		1



		Solu-medrol (Methylprednisolone sodiun succinate)

		1



		Sueros antiofídicos (en función de la región)

		10



		Tabletas de glucosa (o 50 ml de miel)

		10



		Tablitas de madera para inmovilizar 2” x 12” (5 x 30 cm)

		10



		Termómetro (preferible el de hipotermia)

		1



		Tijera de paramédico

		1



		Tijera quirúrgica dentada

		1



		Torniquete (CAT o Combat Aplication Tourniquet, tipo israelí)

		1



		Vendajes adhesivos de tamaños variados (caja)

		1



		Vendajes triangulares (cabestrillos)

		2



		Vendas elásticas de 2” x 36” (5 x 90 cm)

		2



		Vendas elásticas de 4” x 36” (10 x 90 cm)

		2



		Vendas elásticas de 6” x 36” (15 x 90 cm)

		2



		Vendas para los ojos

		6







Consideraciones específicas para los medicamentos controlados



Todos los medicamentos controlados deben estar almacenados adecuadamente y bajo supervisión. Esto también aplica a las agujas (catéteres). Solo personal cualificado y autorizado debe tener acceso a estos medicamentos y en función de las leyes del país. Los medicamentos deben tener control médico así como su utilización. Los medicamentos controlados no deben estar almacenados en el mismo lugar de los equipos básicos de primeros auxilios para evitar confusión.















COMUNICACIONES



Práctica de comunicaciones con teléfonos de campo militares, Costa Rica. Foto: Efraín Mercado©





Mochila de Comunicaciones (equipo mínimo)



		Material

		Cantidad



		

		



		Baterías (pilas; al menos 2 por teléfono)

		16



		Cable para el teléfono (en rollos de 250 m)

		5



		Cinta adhesiva eléctrica (rollos)

		3



		Cinta de marcaje fluorescente (rollos)

		3



		Cuchilla multiusos

		1



		Goma de borrar (tipo dibujante)

		1



		Lápiz

		2



		Libreta de papel pequeña resistente al agua

		1



		Papel esmeril (lija) pedazos de 4” x 4” (10 x 10 cm)

		6



		Pinzas para cortar cables

		2



		Teléfonos militares de campo (o similar)

		4



		Voltímetro portátil

		1











INSTALACIONES



Escenario recreado por la prensa a partir de los bocetos de la Federación Madrileña de Espeleología







Mochila para instalaciones (equipo mínimo)



		Material

		Cantidad



		

		



		Anclajes liberadores de carga (Radian Hitch) 8 mm x 10 m

		5



		Barras de fricción variable (marimbas, rapeleras)

		5



		Bloqueadores mecánicos (Petzl Basic o similares)

		10



		Brocas para taladrar 3/8” (10 mm)

		2



		Burilador manual

		2



		Cinta tubular de 2.5 cm x 7 m

		15



		Cuerdas semi-estáticas 10.5 mm x 65 m

		10



		Descensores (Petzl Stop o similares)

		5



		Eslabón giratorio (swivel)

		2



		Llaves para colocar pernos de 3/8” (10 mm)

		2



		Martillo para colocar tacos auto perforantes

		2



		Mosquetones con seguro

		50



		Pernos de 3/8”  (10 mm) para los tacos auto perforantes

		50



		Placa multi-anclaje

		2



		Placas de anclaje (para los Spits)

		50



		Poleas dobles de 2” (para prúsicos)

		2



		Poleas sencillas de 1” (para prúsicos)

		5



		Poleas sencillas de 2” (para prúsicos)

		10



		Prúsicos para las poleas (2 x polea) de 7mm

		10



		Roto-martillo (a baterías o de gasolina)

		1



		Tacos auto perforantes (Spits) de 3/8” x 1” (10mm x 2.5 mm)

		50



		

		



		

		



		

		































































ALIMENTACIÓN



Foto: coyotecamp.com





		Material

		Cantidad



		

		



		Agua embotellada (2L x persona)

		40



		Arroz (Kg)

		2



		Azúcar (Kg)

		1



		Bebidas energizantes electrolíticas (“Gatorade” o similar) en polvo

		20



		Bidones plásticos de 30 L y cierre hermético (para proteger la comida)

		3



		Botellas de propano

		5



		Café o yerba mate (Kg)

		2



		Cereales (Kg)

		2



		Chocolates (Kg)

		2



		Comida lista para ingerir (tipo militar o d campismo)

		20



		Cucharas plásticas desechables

		100



		Cucharones

		5



		Cuchillos plásticos desechables

		100



		Estufa portátil de propano

		1



		Fósforos (cerillos en caja protegidos contra la humedad)

		5 cajas



		Frutas deshidratadas (Kg)

		2



		Fundas plásticas resellables (tipo ZipLock) de varios tamaños

		50



		Juego de ollas (completo)

		1



		Pastas  (Kg)

		2



		Platos desechables

		100



		Sal (kg)

		1



		Semillas secas (Kg)

		2



		Tenazas

		5



		Tenedores plásticos desechables

		100



		Tienda o carpa para la cocina

		1



		Utilería (cuchillos, abre-latas)

		2



		Vasos desechables

		100





Referencias para comidas empacadas (deshidratas o listas para ingerir) y otras técnicas



Estos enlaces solo son para referencia. ELE-FEALC no se solidariza con las expresiones o contenido de este material. Las expresiones o comentarios contenidos son solo responsabilidad de los autores.



1. http://www.packitgourmet.com/Breakfast-c5.html

2. http://www.mountainhouse.com/

3. http://www.freezedriedfood.com/

4. http://www.rei.com/c/freeze-dried-food?ir=category%3Afreeze-dried-food&r=c&page=1

5. http://www.wisefoodstorage.com/freeze-dried-food.html/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Search_Non_Brand

6. http://foodsafety.wisc.edu/assets/preservation/espanol/guardar_alimentos.pdf

7. https://youtu.be/MWRodlqb2kA

8. https://youtu.be/TLURM_qKx_w

9. https://youtu.be/99PnlGsEsYI



Palabras finales



La organización de una Comisión Nacional de Espeleosocorro es una tarea de mucha seriedad y compromiso. Es en esencia un proyecto país. Es necesario aunar fuerzas y voluntades para crear un fundamento sólido que nos ayude a salvar vidas sin entrar en atrasos y fricciones comunes entre personas y organizaciones que no están acostumbradas a trabajar como equipo. El trabajo en equipo no solo se define como trabajo en grupo sino también como trabajo entre personas que se tienen confianza. No hay espacio para egos deslumbrantes, endiosamientos ni alguna otra actitud que comprometa la calidad de servicio, la respuesta rápida y eficiente y la satisfacción plena de haber hecho un buen trabajo. La humildad y el buen desempeño será nuestra regla.

Este proyecto considera las diferencias culturales, étnicas y de idiosincrasia de nuestros pueblos y busca la solidaridad espeleológica que promueve la FEALC. Al final, solo los ciudadanos de nuestros respectivos países son los que validarán el efecto del CNE y su importancia. Entonces, echemos a correr este proyecto para beneficio de nuestros ciudadanos, el país y la espeleología.



Coordinador Nacional





Logística





Operaciones





Capacitación





Enlace





Espéleobuceo





Seguridad
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