HOJA DE EVALUACIÓN
INTERNA

[

Versión 1.0 26/07/2017

HOJA DE EVALUACIÓN INTERNA CDM
Fecha Inicio Evaluación

Fecha Finalización Evaluación

Organización DH

Nombre del Evaluador

Nombre del Canino
(CDM)

Número de Identificación del
Canino (microchip)

Fecha de nacimiento
del Canino (CDM)

Documento Identidad Guía

Nombre del Guía

Lugar y nombre de la pista de
evaluación interna

SUELO

CLIMA

VEGETACIÓN

Blando

Llano

Despejado

Frío

Ninguna

Densa

Suelto

Irregular

Nublado

Templado

Quemada

Media

Arenoso
Duro

Arenoso
Blando

Lluvioso

Cálido

Césped

Ligera

Ladera

Seco

Ventoso

Matorral

Agricultura

Húmedo

Grietas

Temperatura en Co

Arbustos

Rocoso

Arenoso

Velocidad del viento
en m/s

Cultivos

Arcilloso

Erosionado

Bosque

Suelo que ha sido
tratado con máquina
Suelo que no ha sido
tratado con máquina
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No. de caja

O

Hora de inicio evaluación
Número de indicaciones
Descripción de las
muestras

Hora de finalización evaluación
Número de sustancias instaladas

COMPONENTES DE EVALUACIÓN
1

Búsqueda

2

Exactitud de la búsqueda

3

Habilidad del canino detectando sustancias
explosivas

4

Caridad en la indicación

5

Se mantiene la posición de la “indicación”
cerca de la mina

6

Obediencia del canino

CONVENCIONES RESULTADO EVALUACIÓN
Sustancias ✓✓ Indicación X Indicación
Explosivas
positiva
Falsa

Duración de la búsqueda
Número de indicaciones falsas

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
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RESULTADOS DE LA EVALUACION INTERNA

APROBÓ

REPROBÓ

Comentarios y recomendaciones
Evaluador (CDM):

Guía Canino (CDM):

Nombre Evaluador del CDM

Nombre guía del CDM

Firma

Firma
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A continuación, se presenta un ejemplo de como se espera sea entregada la información para estas seis variables:

COMPONENTES DE EVALUACIÓN
1

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

Búsqueda

La búsqueda es activa a lo largo de la tarea y
el canino mantiene interés y concentración
permanente hasta el final de la prueba.




2

Exactitud de la búsqueda

Existe un patrón de búsqueda apropiado y
el área es registrada en su totalidad.




3

Habilidad del canino detectando sustancias
explosivas
El canino no pasa por alto ninguna mina. ¿El
canino es propenso a dar indicaciones
falsas?

4





Después de haber detectado la ubicación de
una mina, el canino se sienta/acuesta
rápidamente sin dudar y sin que el guía
deba
efectuar
alguna
estimulación/corrección con la traílla.



Se mantiene la posición de la “indicación”
cerca de la mina



El canino se sienta/se acuesta con calma
cerca del artefacto explosivo y no cambia
su posición o ubicación hasta que el guía lo
indica.

6

El patrón de búsqueda no es exacto, pero no se pasa
por alto ninguna porción del área.
El patrón de búsqueda es incorrecto y se pasan por
alto algunas porciones del área poco significativas.
El patrón de búsqueda es incorrecto y se pasan por
alto porciones grandes del área.

El canino pasa por alto una de los artefactos
explosivos instalados en el área de evaluación y no
efectúa la indicación.
El canino efectúa indicaciones falsas.

Claridad en la indicación


5

Activa, el canino demuestra interés al inicio, pero su
concentración disminuye al finalizar la tarea.
Desinterés, el canino no muestra interés en la
búsqueda ni al inicio ni al final de la prueba.
El canino no muestra interés en la búsqueda al inicio
de la tarea y se rehúsa a trabajar.





Después de identificar la ubicación del artefacto
explosivo, el canino tarda en sentarse/acostarse y
efectúa la indicación después de:
 15 segundos
 30 segundos
El canino requiere el apoyo o un comando del guía
para sentarse/acostarse cerca de un artefacto
explosivo identificado.
El canino se levanta sin que el guía se lo indique
permanece en la misma ubicación.
EL canino se levanta sin que el guía se lo indique e
intenta alejarse de la ubicación, sin embargo al recibir
una indicación del guía vuelve y retoma su ubicación.
El canino se levanta sin que el guía se lo indique y se
aleja de la ubicación sin importar que la indicación sea
mantenerse en su posición.

Obediencia del canino

El guía tiene control de su canino en todo
momento. El canino mantiene su atención
en los comandos indicados por el guía y
tiene un desempeño rápido y eficiente.




El canino no responde a los comandos y/o
indicaciones del guía.
El guía no efectúa correctamente los comandos y/o
indicaciones.
La atención del canino a su guía es deficiente.

