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Información general del curso 
 
El curso IS 120.A presenta los aspectos fundamentales de los simulacros de gestión de 
emergencias. También construye una base para los siguientes cursos de simulacros, que 
proporcionan los aspectos específicos del Programa de Evaluación y Simulacros del 
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (Homeland Security Exercise and 
Evaluation Program, HSEEP) y del Currículum Nacional de Simulacros Estándares (National 
Standard Exercise Curriculum, NSEC). 
 
Este curso les presentará los siguientes conceptos:  

 Administración de un programa de simulacros  
 Diseño y desarrollo de un simulacro  
 Realización de un simulacro  
 Evaluación de un simulacro  
 Desarrollo e implementación de un plan de mejora  

 
 
Objetivos del curso 
 
Al final de este curso:  

 Identificarán las cinco fases del proceso de simulacros  
 Distinguirán las tareas necesarias para completar cada fase del proceso de simulacros  
 Entenderán cómo los simulacros completan el ciclo de preparación de emergencia  
 Comprenderán el rol que tienen los simulacros al momento de probar las instalaciones, 

los equipos y el personal en un entorno basado en el desempeño  
 Reconocerán cómo los simulacros preparan a las comunidades para responder a 

emergencias importantes y para recuperarse de estas  
 
Audiencia primaria  
 
Este curso está diseñado para el personal de respuesta/gestión de emergencias de territorios 
locales, estatales, federales y en fideicomiso, naciones tribales, organizaciones de voluntarios y 
de la industria privada, con la responsabilidad de administrar el programa de simulacros y/o de 
actuar como miembro de un equipo de planeación de simulacros. 
 
Requisitos previos  
 
N/A.  
 
Unidades de Educación Continua (Continuing Education Unit, CEU):  
 
0.5  
 
Duración del curso:  
 
5.0 horas 
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Introducción a IS-120.A 
 
Bienvenidos al curso IS-120.A: Una introducción a los simulacros 
 
Los simulacros brindan a las comunidades, los estados y las regiones un conjunto de 
herramientas esenciales para la prevención, la preparación, la respuesta y la recuperación 
frente a los desastres.  
 
Este curso presenta los aspectos fundamentales de los simulacros de los primeros miembros 
del personal de respuesta. También construye una base para los futuros cursos que 
proporcionarán los aspectos específicos de un programa integral de simulacros.  
 
El curso les presentará los siguientes conceptos:  

 Administración de un programa de simulacros.  
 Diseño y desarrollo de un simulacro.  
 Realización de un simulacro.  
 Evaluación de un simulacro.  
 Desarrollo e implementación de un plan de mejora.  

 
Introducción a IS-120.A  
 
Al final de este curso, comprenderán:  

 Cómo comenzar a diseñar y desarrollar un simulacro.  
 Cómo los simulacros integran la capacitación, los equipos y la planeación a través de un 

ciclo de preparación.  
 Cómo los simulacros pueden ayudar a preparar a su comunidad para eventos 

catastróficos, antes de tener que reaccionar frente a un incidente real.  
 
Información general 
 
En 1995, la Agencia Federal para la Manejo de Emergencias (Federal Emergency Management 
Agency, FEMA) presentó el curso IS-120, “Una orientación a los simulacros de desastres para 
la comunidad”. En 2002, el Directorio de Preparación (luego denominado Oficina de 
Preparación Interna [Office for Domestic Preparedness, ODP]) desarrolló políticas para guiar el 
diseño, el desarrollo, la realización y la evaluación de simulacros, conocidas como el Programa 
de Evaluación y Simulacros del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos 
(HSEEP).  
 
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (Department of Homeland 
Security, DHS) de los EE. UU. y FEMA han aprovechado esta oportunidad para colaborar y 
estandarizar el lenguaje y los conceptos utilizados en el proceso de evaluación y planeación de 
simulacros. Como parte de este proceso, se ha retirado el curso IS-120 y se ha creado el nuevo 
curso, IS-120.A. 
 
Información general del curso  
 
Hay siete lecciones en el nuevo curso IS-120.A: 
 

Lección 1: Aspectos fundamentales de los simulacros 
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Lección 2: Administración del programa de simulacros  
Lección 3: Cómo establecer la base  
Lección 4: Diseño y desarrollo  
Lección 5: Realización  
Lección 6: Evaluación  
Lección 7: Planeación de mejora 

 
Tiempo estimado para finalizar el curso: 2 horas y 20 minutos 
 
Cuestionarios  
 
Cada lección cubre varios temas y concluye con una actividad de video y un cuestionario.  
 
Recuerde: No podrán avanzar a la siguiente lección sin finalizar la lección anterior. 
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Lección 1: Aspectos fundamentales de los simulacros  
 
Introducción a la lección  
 
Después de finalizar la Lección 1, podrán:  

 Distinguir entre diferentes tipos de simulacros.  
 Identificar las metas principales para realizar los simulacros.  
 Describir el enfoque de bloque constructivo para los simulacros.  

 
Esta lección contiene cuatro temas, seguidos de una actividad de video y un cuestionario:  

Tema 1: Motivos para realizar simulacros  
Tema 2: El enfoque de bloque constructivo  
Tema 3: Simulacros basados en discusión  
Tema 4: Simulacros basados en operaciones  
Actividad de video  
Cuestionario de la lección  

 
Esta lección debería completarse en, aproximadamente, 28 minutos.  
 
Motivos para realizar simulacros  
 
Concepto clave: SimulacroEjercitar  

(sust.) Algo que se realiza o se practica para desarrollar, mejorar o mostrar una fuerza o 
habilidad específicas.  

(v.) Practicar para capacitar, fortalecer o desarrollar.  
[Traducción de las definiciones en inglés provenientes del Diccionario Merriam-Webster]  
 
Los simulacros mejoran la preparación:  

 Proporcionando un forma para evaluar las operaciones y los planes.  
 Reforzando el trabajo en equipo.  
 Demostrando la resolución de una comunidad para la preparación frente a eventos 

catastróficos y desastres.  
 

“No previmos que los aviones de pasajeros fueran secuestrados y convertidos en 
proyectiles guiados, pero el hecho de que practicamos para otras clases de 
desastres hizo que estuviéramos mucho más preparados para manejar una 
catástrofe que nadie imaginó”.  

-Rudolph W. Giuliani, ex alcalde de la Ciudad de Nueva York 
 
Consejo rápido: Diferentes personas definen el término “simulacro” de diferentes maneras. Para 
algunas personas, significa capacitación y entrenamiento. Para otras, es la manera de evaluar y 
confirmar la solidez de las políticas y los procedimientos, mediante una discusión exhaustiva. 
Un simulacro puede significar todo esto y más. 
Motivos para realizar simulacros  
 
Metas principales  
 
Los simulacros también ayudan a:  



- 7 - 

 Aclarar los roles y las responsabilidades.  
 Mejorar la coordinación entre agencias.  
 Encontrar brechas de recursos.  
 Desarrollar el desempeño individual.  
 Identificar las oportunidades para mejorar.  

 
El enfoque de bloque constructivo  
 
Los simulacros pueden variar ampliamente en costo, tamaño, alcance, complejidad, propósito y 
enfoque. 
 
Concepto clave: Los simulacros deben planearse en un ciclo que aumente en complejidad. 
Cada simulacro sucesivo debe construirse sobre la escala y la experiencia del simulacro 
anterior. 
 
Esto se denomina enfoque de bloque constructivo y se analizará en más detalle en las 
siguientes diapositivas.  
 
 
El enfoque de bloque constructivo  
 
Partes del bloque constructivo  
 
Hay siete tipos de simulacros en el enfoque de bloque constructivo. Cada tipo de simulacro 
pertenece a una de dos categorías. Las dos categorías de simulacros son: simulacros basados 
en discusión y simulacros basados en operaciones. 
 
Concepto clave: Los simulacros basados en discusión, como el nombre sugiere, se centran en 
la discusión de los participantes. 
 
Concepto clave: Los simulacros basados en operaciones se enfocan en las actividades 
orientadas a la acción, tales como la distribución de recursos y personal. 
 
El enfoque de bloque constructivo  
 
Enfoque de bloque constructivo  
 
El tipo de simulacro más básico del enfoque de bloque constructivo es el seminario, que 
involucra breves discusiones de metas y estrategias de preparación. 
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En el otro extremo del espectro, los simulacros más complejos de de campo pueden involucrar 
a miles de participantes con vestimenta de personal de respuesta y utilizando equipos, 
camiones, rutas de evacuación, y actores, a fin de simular los procedimientos de una 
emergencia real.  
 
 
SimulacrossSimulacro basados en discusión  
 
Estos tipos de simulacros:  

 Proporcionan un foro para discutir o desarrollar planes, acuerdos, capacitación y 
procedimientos.  

 Por lo general, son menos complicados que los tipos de simulacros basados en 
operaciones.  

 Generalmente, se enfocan en cuestiones estratégicas orientadas a la política.  
 Incluyen seminarios, talleres, maquetas y juegos.  
 No involucran la distribución de recursos.  

 
Consejo rápido: Con frecuencia, un facilitador o un presentador lideran las discusiones en estos 
simulacros, y ayudan a mantener a los participantes encaminados y a asegurar que los 
objetivos de ese simulacro se cumplan. 
 
 
Simulacros basados en discusión: Seminarios 
 
Concepto clave: Un seminario es un simulacro basado en una discusión informal liderado por un 
presentador o un facilitador, que se ocupa de enseñar u orientar a los participantes. 
 
Metas  
En un seminario, los participantes:  

 Son orientados a planes, políticas o procedimientos nuevos o existentes.  
 Investigan o evalúan las capacidades entre agencias o las operaciones entre 

jurisdicciones.  
 Construyen un marco de trabajo de comprensión común.  

 
Características de realización:  

 Atmósfera informal.  
 Restricciones de tiempo mínimas.  
 Basado en disertaciones.  

 
Simulacros basados en discusión: Talleres 
 
Concepto clave: Un taller es un simulacro basado en una discusión formal liderado por un 
facilitador o un presentador, que se ocupa de crear o lograr un producto. 
Metas  
En un taller, los participantes:  

 Desarrollan ideas, procesos o procedimientos nuevos.  
 Desarrollan un producto por escrito en grupo en las actividades coordinadas.  
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 Obtienen consenso.  
 Recopilan o comparten información.  

 
Características de realización:  

 Involucra más discusión por parte de los participantes que un seminario basado en 
disertaciones.  

 A menudo se utilizan sesiones paralelas para explorar las partes de la cuestión en 
grupos más pequeños.  

 
Consejo rápido: Los productos que a menudo se generan a partir de un taller incluyen: Planes 
de Operaciones de Emergencia (Emergency Operations Plan, EOP), Acuerdos de Ayuda Mutua 
y Procedimientos Operativos Estándares (Standard Operating Procedure, SOP). Los hallazgos 
del taller deben recopilarse en un breve Informe posterior al simulacro (After-Action Report, 
AAR) y deben distribuirse a todas las partes involucradas. El AAR para los talleres cumple una 
función similar a las actas de reuniones, y se analizará en más detalle posteriormente en este 
curso. 
 
 
Simulacros basados en discusión: Simulacros de mesa 
 
Concepto clave: Un simulacro de mesa (tabletop exercise, TTX) involucra la participación de un 
personal de alto nivel, funcionarios elegidos o designados, u otro personal clave, en una 
discusión grupal informal que se centra en un escenario hipotético. 
 
Metas  
En un TTX, los participantes:  

 Identifican las fortalezas y las debilidades.  
 Mejoran su comprensión de los conceptos nuevos.  
 Buscan cambiar las actitudes y las perspectivas existentes.  

 
Características de realización:  

 Requiere un facilitador con experiencia.  
 Discusión exhaustiva.  
 Resolución de problemas en forma lenta.  

 
Consejo rápido: El propósito de un TTX es probar los planes, las políticas o los procedimientos 
existentes sin incurrir en los costos asociados con la distribución de recursos. Un TTX también 
permite a los participantes trabajar detenidamente en un problema, sin sentir tanta presión 
como la que sentirían en un simulacro basado en operaciones. 
 
Simulacros basados en discusión: Juegos 
 
Concepto clave: Un juego es un simulacro de operaciones en el que se utilizan reglas, datos y 
procedimientos diseñados para mostrar una situación de la vida real verdadera o supuesta. 
 
Metas  
En un juego, los participantes:  

 Exploran los procesos y las consecuencias de la toma de decisiones.  



- 10 - 

 Realizan análisis de los planes existentes del tipo “Qué sucede si”.  
 Prueban las estrategias existentes y posibles.  

 
Características de realización:  

 No involucra el uso de recursos reales.  
 A menudo involucra la participación de dos o más equipos.  
 Incluye modelos y simulacros cuya complejidad aumenta a medida que el juego avanza.  

 
Consejo rápido: Se puede obtener una lista de los productos de juego en el sitio Lessons 
Learned Information Sharing (Divulgación de la Información de las Lecciones Aprendidas), 
www.llis.gov.  
 
 
Simulacros basados en operaciones  
 
 
Estos tipos de simulacros:  

 Involucran la distribución de recursos y personal.  
 Son más complejos que los tipos de simulacros basados en discusión.  
 Requieren la ejecución de planes, políticas, acuerdos y procedimientos.  
 Aclaran los roles y las responsabilidades.  
 Implican desempeño individual y en equipo.  
 Incluyen entrenamiento y simulacros tanto funcionales como de de campo.  

 
 
Simulacros basados en operaciones: Entrenamiento 
 
Concepto clave: Un entrenamiento es una actividad supervisada en la que se prueba una 
operación o una función específicas de una sola agencia. 
 
Metas  
En un entrenamiento, los participantes:  

 Adquieren capacitación en equipos nuevos.  
 Prueban procedimientos nuevos.  
 Practican y mantienen sus habilidades.  
 Se preparan para simulacros más complejos.  

 
Características de realización:  

 Comentarios inmediatos.  
 Entorno realista, pero aislado.  

 
Consejo rápido: Observen las diferencias entre el entrenamiento y los simulacros funcionales:  
El entrenamiento involucra una sola función; los FE involucran funciones múltiples.  
El entrenamiento involucra la distribución real de recursos y personal; en los FE se realizan 
simulacros. 
 
Simulacros basados en operaciones: Simulacros funcionales 



- 11 - 

 
Concepto clave: Un simulacro funcional (functional exercise, FE) es la actividad de una sola 
agencia o de múltiples agencias, diseñada para evaluar las capacidades y las funciones 
múltiples, en la que se utiliza un simulacro de respuesta. En el pasado, a los FE a veces se los 
denominaba simulacros del Puesto de comando (Command Post exercise, CPX). 
 
Metas  
En un FE, los participantes:  

 Evalúan la administración de los Centros de Operaciones de Emergencia, los puestos 
de comando y las oficinas centrales.  

 Evalúan la pertinencia de los planes y los recursos de respuesta.  
 
Características de realización:  

 Simulacro de distribución de recursos y personal.  
 Resolución de problemas en forma rápida.  
 Entorno altamente estresante.  

 
 
Simulacros basados en operaciones: Simulacros de campo 
 
Concepto clave: Un simulacro de campo (full-scale exercise, FSE) es una actividad muy 
estresante de múltiples agencias y múltiples jurisdicciones que involucra la distribución real de 
recursos en una respuesta coordinada, como si hubiera ocurrido un incidente real. 
 
Metas  
En un FSE, los participantes:  

 Evalúan los planes y los procedimientos en condiciones de crisis.  
 Evalúan las respuestas coordinadas en condiciones de crisis.  

 
Características de realización:  

 Movilización de unidades, personal y equipos.  
 Entorno estresante y realista.  
 Escenario de simulacro con guión o secuencias de comando.  

 
 
Información general de la actividad 
 
Jim y Mary trabajan en la oficina de gestión de emergencias de Jonesville. Están intentando 
decidir qué simulacros deben realizar este año.  
 
Cómo elegir un tipo de simulacro  
 
Jim y Mary trabajan en la oficina de gestión de emergencias de Jonesville. Están intentando 
decidir qué simulacros deben realizar este año. 
 
[Mary y Jim están sentados a la mesa]  
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Jim: Ey, Mary. He estado viendo los Informes posteriores al simulacro de los simulacros del año 
pasado. Todos eran entrenamiento y simulacros funcionales de agentes químicos, que está 
bien, pero creo que Jonesville está preparado para pasar al próximo nivel. Hemos tratado 
muchos de los ítemes de acción de los simulacros del año pasado, hemos comprado todos los 
equipos que necesitamos, nuestros equipos están capacitados y tenemos nuestros planes en 
funcionamiento. Ahora es momento de poner todo en acción.  
 
Mary: ¿Qué estás pensando?  
 
Jim: Algo más complejo. Algo en que se utilicen las 2 plantas químicas nuevas como terreno de 
concentración temporal… Necesitamos hacer algo en lo que haya una representación del rol de 
víctima, con descontaminación, triaje, tratamiento y transporte reales a los hospitales locales. 
También debemos involucrar los nuevos equipos de respuesta regionales del estado.  
 
Mary: ¿Realmente crees que estamos preparados para esta clase de esfuerzo? Estás hablando 
de, al menos, 10 departamentos diferentes… [Mary pondera la dificultad]. Tendríamos que 
simular un incidente en una planta o en ambas, coordinar los planes y las comunicaciones de 
múltiples agencias, y obtener camiones, equipos y personal de respuesta, todo en la misma 
escena... Son muchas cosas para gestionar.  
 
Jim: Sí, ¡estamos dispuestos! Durante dos años, el departamento de incendios ha estado 
construyendo un gran equipo de respuesta a materiales peligrosos, el último entrenamiento de 
evacuación del departamento de policía se llevó a cabo sin dificultad; y sé que nuestros 
hospitales últimamente han estado mucho tiempo trabajando en los procesos de 
descontaminación. Lo que no hemos visto es a todos estos grupos trabajando juntos con sus 
botas en la tierra, y tendrán que hacerlo si hay un incidente importante en una de las plantas. 
Por eso, solucionemos estos inconvenientes ahora. 
 
Resumen de la Lección 1  
 
Han cubierto los siguientes temas de la Lección 1:  
El propósito de realizar simulacros.  
Los beneficios de realizar simulacros.  
El enfoque de bloque constructivo.  
Los tipos de simulacros basados en discusión.  
Los tipos de simulacros basados en operaciones.  
 
 
Cuestionario de la lección  
 
Las siguientes pantallas contienen una serie de preguntas basadas en los temas que recién han 
cubierto. Elijan una respuesta haciendo clic sobre el botón correspondiente. 
 
Pregunta 1  
 
¿Cuál de los siguientes enunciados son propósitos para realizar simulacros?  

A. Mejorar la cooperación y la preparación de su comunidad.  
B. Proporcionar al público un sentido de seguridad.  
C. Mejorar la cooperación entre los primeros miembros del personal de respuesta.  
D. Todos los enunciados anteriores.  
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Respuesta: D. Cuando están bien organizados y diseñados, los simulacros ayudan a mejorar la 
cooperación, la comprensión y la preparación entre las agencias de los primeros miembros del 
personal de respuesta y la comunidad a la que brindan sus servicios. 
 
 
Pregunta 2  
 
Los simulacros mejoran el nivel de preparación de una comunidad:  

A. Mejorando la preparación de su comunidad.  
B. Probando planes, procedimientos y políticas.  
C. Mejorando el desempeño individual de los primeros miembros del personal de 

respuesta.  
D. Todos los enunciados anteriores.  

 
Respuesta: D. Los simulacros basados en operaciones incluyen entrenamiento, simulacros 
funcionales y de de campo. 
 
 
Pregunta 3  
 
Los simulacros basados en discusión:  

A. Involucran la distribución real de recursos.  
B. Se realizan en entornos formales y muy estresantes.  
C. Familiarizan a los participantes con los planes y los procedimientos actuales.  
D. Implican entrenamiento, simulacros funcionales y de de campo.  

 
Respuesta: C. Dado que los simulacros basados en discusión no están sujetos a un 
cronograma de respuesta real, los participantes tienen tiempo para tratar elementos como 
grupo, tales como los planes y los procedimientos. Los elementos podrían incluir la 
familiarización con los planes y los procedimientos, o la revisión de estos. 
 
 
Pregunta 4  
Un taller se enfoca en:  

A. La capacitación sobre equipos nuevos.  
B. La administración de los Centros de Operaciones de Emergencia, los puestos de 

comando y las oficinas centrales.  
C. El logro de una meta específica o el desarrollo/la construcción de un producto.  
D. Todos los enunciados anteriores.  

 
Respuesta: C. Un taller es un simulacro basado en discusión que no involucra equipos ni la 
ejecución de ninguna de las capacidades operativas en particular. A menudo, los talleres se 
utilizan para crear procedimientos o planes nuevos. Generalmente, un facilitador les hablaría a 
los participantes sobre la construcción de un documento, que permite la colaboración y la 
incorporación grupales. 
 
 
Pregunta 5  
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¿Cuál es una característica de los simulacros basados en discusión?  
A. El entorno de tiempo real.  
B. La distribución real de recursos.  
C. Están liderados por un facilitador o un presentador.  
D. Todos los enunciados anteriores.  

 
Respuesta: C. A menudo, un simulacro basado en discusión depende de un facilitador o de un 
presentador. Se mantiene el estrés a un nivel mínimo permitiendo al grupo tratar las cuestiones 
de políticas y/u operaciones en forma tranquila y detenida. Durante estos simulacros, no se 
distribuyen recursos. Cuando los simulacros basados en discusión tratan un escenario o una 
amenaza, se realizan en un entorno de tiempo simulado, con un nivel bajo de estrés, con el 
objetivo de facilitar la “discusión” de las cuestiones, en lugar de la acción en tiempo real. 
 
 
Pregunta 6  
 
Un entrenamiento:  

A. Prueba una cantidad de funciones a la vez.  
B. Proporciona capacitación sobre equipos nuevos.  
C. Involucra a múltiples agencias.  
D. Todos los enunciados anteriores.  

Respuesta: B. El entrenamiento tiene el objetivo de probar cómo una sola agencia realiza una 
sola función. Debido a su alcance focalizado, a menudo el entrenamiento se utiliza para 
capacitar sobre equipos nuevos y probarlos. El alcance de un entrenamiento debe ser limitado y 
focalizado. 
 
 
Pregunta 7  
 
Un ____________ simula operaciones para el personal del comando, y hace que este ejecute 
los planes y los procedimientos en condiciones de crisis.  

A. Entrenamiento.  
B. Simulacro de maqueta.  
C. Simulacro funcional.  
D. Ninguno de los enunciados anteriores.  

 
Respuesta: C. Los simulacros funcionales ayudan a probar la coordinación entre agencias sin 
incurrir en problemas de costo ni de seguridad asociados con la distribución de recursos reales. 
 
 
Pregunta 8  
 
Un simulacro de de campo:  

A. Involucra la distribución real de recursos.  
B. Involucra a múltiples agencias y jurisdicciones.  
C. Aplica y analiza las políticas y los procedimientos desarrollados en los simulacros 

anteriores.  
D. Todos los enunciados anteriores.  
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Respuesta: D. Un simulacro de de campo se construye sobre los simulacros anteriores a fin de 
involucrar a múltiples agencias y jurisdicciones mediante la activación de planes y 
procedimientos de emergencia, y la distribución de recursos. Un simulacro de de campo debe 
insinuar la realidad en la forma más segura posible, con los recursos, los participantes y los 
procedimientos apropiados. 
 
 
 



- 16 - 

 
Lección 2: Administración del programa de simulacros  
 
 
Introducción a la lección  
 
Después de finalizar la Lección 2, podrán:  

 Definir la administración del programa de simulacros.  
 Describir el Plan de capacitación y simulacros de múltiples años.  
 Describir cómo los simulacros construyen las capacidades.  

 
Esta lección contiene tres temas, una actividad de video y un cuestionario:  

Tema 1: Administración del programa de simulacros  
Tema 2: Plan de capacitación y simulacros de múltiples años  
Tema 3: Construcción de capacidades  
Actividad de video  
Cuestionario de la lección 

 
Esta lección debería completarse en, aproximadamente, 15 minutos. 
 
 
Administración del programa  
 
 
Definición de administración del programa de simulacros  
 
Un programa de simulacros proporciona la administración, los recursos de apoyo y las metas 
estratégicas para los esfuerzos de simulacros de una organización. 
 
Concepto clave: La administración del programa de simulacros involucra el desarrollo y la 
ejecución de un programa de simulacros. 
 
Esto incluye:  

 La planeación del programa de capacitación y simulacros de múltiples años.  
 La redacción de solicitudes de donaciones y la elaboración del presupuesto.  
 La planeación y ejecución de simulacros individuales.  
 El rastreo de mejoras.  

 
La administración del programa de simulacros puede variar en tamaño y alcance, y los 
miembros del personal son responsables de la totalidad o de parte de estas tareas. 
 
Consejo rápido: Cualquier organización, ciudad, estado o agencia federal puede establecer y 
administrar un programa de simulacros. 
 
 
 
Plan de capacitación y simulacros de múltiples años  
 
Plan de capacitación y simulacros de múltiples años 
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Concepto clave: El Plan de capacitación y simulacros de múltiples años es esencial para 
administrar un programa de simulacros. El plan es un documento que describe la estrategia a 
largo plazo de un programa a fin de construir capacidades mediante simulacros y capacitación. 
 
Un plan de capacitación y simulacros de múltiples años:  

 Toma las existencias de los planes y las capacidades del programa actual.  
 Diseña las metas y los objetivos a largo plazo del programa.  
 Desarrolla una combinación de simulacros para cumplir con las metas y los objetivos.  
 Determina qué capacitación es necesaria como requisito previo a los simulacros 

planeados.  
 Establece una programación de simulacros de múltiples años.  
 Establece una programación de eventos de capacitación de múltiples años.  

 
Consejo rápido: El Plan de capacitación y simulacros de múltiples años se desarrolla en un 
Taller de plan de capacitación y simulacros (Training and Exercise Plan Workshop, T&EPW). 
Por lo general, el T&EPW se realiza una vez al año y reúne el personal de simulacros clave de 
agencias de todas las áreas a fin de discutir la estrategia y la programación de simulacros y 
capacitación de un programa para el próximo año. 
 
 
Plan de capacitación y simulacros de múltiples años  
 
Programación de capacitación y simulacros de múltiples años  
 
Los simulacros múltiples conectados que se realizan con el tiempo se denominan serie de 
simulacros.  
 
Coordinar diversos simulacros de un programa y una serie de simulacros es una parte crucial 
de un Plan de capacitación y simulacros de múltiples años. 
 
Conceptos clave: La coordinación de simulacros se realiza a través de la Programación de 
capacitación y simulacros de múltiples años. Esta programación diseña un programa a largo 
plazo de las fechas y los simulacros de capacitación planeados y posibles. 
 
Los administradores del programa utilizan la Programación de capacitación y simulacros de 
múltiples años a fin de:  

 Evitar duplicar sus esfuerzos.  
 Combinar los simulacros y garantizar que estos no sean contradictorios.  
 Combinar la capacitación y garantizar que esta no sea contradictoria.  
 Optimizar y combinar la financiación cuando sea posible.  
 Prevenir el “exceso” de capacitación y simulacros.  

 
Consejo rápido: Cualquier serie puede realizarse en forma simultánea, en cualquier momento, 
dentro de un programa. 
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Fortalecimiento de Competencias 
 
Los administradores del programa utilizan simulacros para fortalecer y mejorar en función de las 
capacidades de una organización. Validar la capacitación, los planes y los equipos es una parte 
fundamental de la construcción de capacidades.  
 
Los administradores del programa deben evaluar continuamente las lecciones de los simulacros 
a fin de:  

 Evaluar la pertinencia de la capacitación, los planes y los equipos actuales.  
 Prepararse para capacitaciones, planes y equipos futuros.  
 Identificar otros recursos necesarios para saldar las brechas de capacidades.  

 
 
Información general de la actividad  
 
Jonestate está realizando un Taller de plan de simulacros a fin de programar los simulacros de 
todo el estado y sus regiones para los próximos tres años. Están participando partes 
interesadas de diferentes agencias y organizaciones. 
 
 
Plan de simulacros de múltiples años  
 
Jonestate está realizando un Taller de plan de simulacros a fin de programar los simulacros de 
todo el estado y sus regiones para los próximos tres años. Las partes interesadas de diferentes 
agencias y organizaciones son parte de la audiencia y participan.  
 
[Bill, el planificador de simulacros, se encuentra junto a una pizarra blanca. Los miembros del 
Taller de planeación de simulacros, Mary, Kristen, Jerry y Frank, están sentados a la mesa].  
 
Bill: Bien, eso es todo para julio; indiquemos los simulacros de agosto en la pizarra. Como 
sabemos, hay un simulacro de preparación de emergencias radiológicas en la planta nuclear el 
día 12. ¿Quién más ha planeado simulacros?  
 
Jim: Bill, el día 10, Mary y yo hablamos sobre la posibilidad de poner simulacros de de campo 
en las plantas químicas de Jonesville. Queremos construirlos en función de las lecciones 
aprendidas de los simulacros del último año.  
 
Kristen: Bill [Kristen está mirando sus notas], los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades están planeando una maqueta de salud pública en el condado de McIntosh el 
día 25. Además, tenemos un punto para brindar entrenamiento el día 12, con los condados de 
Gray y Henry.  
 
Jerry: [levanta la mano y habla] Bill, el estado también realizará un simulacro regional para 
huracanes el día 5.  
 
Bill: [Bill escribe en la pizarra blanca]. Frank, ¿hay algo de la ODP? 
 
Frank: Sí. [Frank mira las notas]. Tenemos un seminario local de Intel en Hutchinson el día 10. 
Habrá un entrenamiento sobre el Sistema de Alerta de Emergencia en múltiples localidades el 
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día 30 en el condado de Beauregard, y una maqueta de la gripe pandémica en el condado de 
Jackson el día 21.  
 
Bill: [Bill escribe y mira el calendario]. Ese último está muy cerca de la fecha en que se realizará 
la maqueta de los CDC en McIntosh. ¿Por qué no echamos un vistazo y vemos si tienen 
objetivos similares? Y, tal vez, podemos combinar algunos de estos simulacros. 
 
 
Resumen de la lección  
 
Esta lección ha cubierto los siguientes temas:  

 La administración del programa de simulacros.  
 El Plan de capacitación y simulacros de múltiples años.  
 La Programación de capacitación y simulacros de múltiples años.  
 Cómo los simulacros construyen las capacidades.  

 
 
Cuestionario de la lección 
 
Pregunta 1  
 
El Plan de simulacros de múltiples años incorpora:  

A. Las metas y los objetivos del programa.  
B. La Programación de simulacros de múltiples años.  
C. El estado actual del programa.  
D. Todos los enunciados anteriores.  

 
Respuesta: D. El Plan de capacitación y simulacros de múltiples años proporciona una visión 
integral del programa de simulacros que representa. 
 
Pregunta 2  
 
Una Programación de simulacros de múltiples años ayuda a un planificador a:  

A. Sincronizar los esfuerzos de planeación.  
B. Desarrollar una metodología para el programa de simulacros.  
C. Rastrear las mejoras.  
D. Evaluar las capacidades actuales.  

 
Respuesta: A. La Programación de simulacros de múltiples años debe identificar todos los 
simulacros planeados por un estado/una región/jurisdicción dentro de un cronograma a largo 
plazo. Los planificadores deben utilizar esto para que no haya contradicciones y exista una 
sincronía en sus esfuerzos de simulacros en términos de recursos y objetivos, a través de la 
combinación de los simulacros, cuando sea apropiado y más eficiente. 
 
 
Pregunta 3  
 
El Plan de capacitación y simulacros de múltiples años se desarrolla y se actualiza todos los 
años durante:  
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A. El Taller de plan de capacitación y simulacros (Training & Exercise Plan Workshop, 
T&EPW).  

B. La Conferencia de planeación inicial (Initial Planning Conference, IPC).  
C. El Taller de implementación de estrategias de múltiples años (Multiyear Strategy 

Implementation Workshop, MSIW).  
D. La Conferencia sobre la Lista de eventos del escenario principal (Master Scenario of 

Events List, MSEL) (Conferencia MSEL).  
 
Respuesta: A. El Taller de plan de capacitación y simulacros (T&EPW) se realiza anualmente y 
reúne a los representantes de todas las agencias que realizan capacitación y simulacros de 
desastres o que participan en estos. 
 
 
Pregunta 4  
 
Un programa de simulacros efectivo:  

A. Combina los tipos de simulacros para cumplir las metas del programa.  
B. Tiene éxito para realizar simulacros de de campo (FSE).  
C. No incorpora los simulacros anteriores.  
D. Ninguno de los enunciados anteriores.  

 
Respuesta: A. Un programa de simulacros efectivo combina los múltiples tipos de simulacros a 
fin de construir, en forma gradual, la complejidad y el alcance necesarios para alcanzar las 
metas del programa. Estos simulacros tienen una historia en común, ya que están diseñados 
con la información reunida a partir de la capacitación y los simulacros, las compras de equipos, 
y los planes o los procedimientos anteriores. 
 
 
Pregunta 5  
 
¿Cuál de las siguientes progresiones de simulacros ilustran mejor un enfoque de bloque 
constructivo?  

A. De de campo, funcional, maqueta, juego, entretenimiento, taller y seminario.  
B. Taller, seminario, funcional, entrenamiento, juego y de de campo.  
C. Seminario, taller, maqueta, juego, entrenamiento, funcional y de de campo.  
D. Entrenamiento, juego, taller, funcional y de de campo.  

 
Respuesta: C. El enfoque de “bloque constructivo” de los simulacros significa que cada 
simulacro se beneficia de las lecciones aprendidas y de los logros obtenidos de los simulacros 
anteriores relacionados, y se refleja en estos. La complejidad de estos simulacros conectados 
aumenta y cada simulacro anterior proporciona una base sobre la cual se construyen mayores 
capacidades. 
 
 
Pregunta 6  
 
¿Qué elementos de construcción de capacidad pueden cumplirse a través de un programa de 
simulacros?  

A. Validación de capacitación  
B. Validación de planeación  
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C. Validación de equipos  
D. Todos los enunciados anteriores  

 
Respuesta: D. Un programa de simulacros bien organizado ayudará mucho a que una 
organización valide su capacitación, planeación y equipos. 
 
 
Pregunta 7  
 
Los administradores del programa de simulacros pueden ayudar a construir y mejorar las 
capacidades utilizando los simulacros a fin de:  

A. Evaluar la pertinencia de la capacitación, los planes y los equipos actuales.  
B. Probar conceptos nuevos para determinar su viabilidad.  
C. Mantener el status quo.  
D. A y B.  

 
Respuesta: D. Un programa de simulacros bien organizado ayudará mucho a que una 
organización valide su capacitación, planeación y equipos. 
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Lección 3: Cómo establecer la base  
 
Introducción a la lección  
 
Después de finalizar la Lección 3, podrán:  

 Identificar los componentes clave de la administración del proyecto de simulacros.  
 Describir los aspectos fundamentales de un equipo de planeación de simulacros.  
 Nombrar los diferentes tipos de conferencias de planeación de simulacros.  

 
Esta lección contiene tres temas, una actividad de video y un cuestionario:  

Tema 1: Administración del proyecto de simulacros  
Tema 2: Equipo de planeación de simulacros  
Tema 3: Conferencias de planeación  
Actividad de video  
Cuestionario de la lección  
 

Esta lección debería completarse en, aproximadamente, 23 minutos. 
 
 
Administración del proyecto de simulacros  
 
 
Definición de administración del proyecto de simulacros  
 
Concepto clave: La administración del proyecto de simulacros es el siguiente paso después de 
la administración del programa. En este paso, los administradores del proyecto son 
responsables del diseño, el desarrollo y la ejecución de un simulacro específico, seguido de una 
planeación de evaluación y mejora. 
 
La buena administración de un proyecto involucra:  

 Desarrollar un cronograma de administración del proyecto.  
 Establecer los acontecimientos del proyecto.  
 Identificar el equipo de planeación de simulacros.  
 Programar las conferencias de planeación.  

 
Estas tareas son la base de cada simulacro; sin ellas, no podrían realizarse otras tareas y 
etapas del ciclo de planeación de simulacros. 
 
Consejo rápido: Administración del programa de simulacros = coordinación de simulacros 
múltiples 
 
 
Administración del proyecto de simulacros  
 
Cronograma de simulacros 
 
En la administración del programa, la Programación de simulacros de múltiples años 
proporciona un calendario a largo plazo para los simulacros múltiples. 
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Concepto clave: En la administración del proyecto, el Cronograma de simulacros identifica las 
conferencias y las tareas clave para un simulacro individual. 
 
Los administradores del proyecto de simulacros construyen cronogramas a fin de incluir:  

 Una programación de conferencias y acontecimientos clave.  
 Una Lista de tareas principales.  
 La planeación de las asignaciones de tareas del equipo.  

 
Generalmente, los cronogramas para los simulacros basados en discusión son más breves y 
tienen menos tareas que los cronogramas para los simulacros basados en operaciones. 
 
Consejo rápido: A veces, especialmente para los simulacros más grandes, los equipos de 
planeación de simulacros se establecen de manera similar al Sistema de Comando de 
Incidentes (Incident Command System, ICS). Cuando sucede esto, las tareas se dividen por 
función. Sin embargo, según el tamaño y los recursos que estén disponibles para planear el 
simulacro, a los individuos se les puede asignar tareas que el administrador del proyecto decide 
que se ajustan de la mejor manera a sus capacidades. 
 
 
Equipo de planeación de simulacros  
 
Concepto clave: Cada simulacro requiere un Equipo de planeación de simulacros, el grupo 
central responsable del diseño, el desarrollo, la realización y la evaluación de un simulacro. 
 
Un equipo consiste en un Planificador líder y los miembros del equipo de planeación.  
 
El Equipo de planeación de simulacros:  

 Determina los objetivos de los simulacros.  
 Crea el escenario.  
 Desarrolla la documentación de los simulacros.  
 Realiza informes previos a los simulacros y sesiones de capacitación.  

 
Debido a su alto nivel de participación, los miembros del equipo de planeación son selecciones 
ideales para los puestos de controlador y evaluador de simulacros. No obstante, como regla 
general, no participan como personas que tienen un rol en los simulacros. 
 
Consejo rápido: El Planificador líder de simulacros (también conocido como Director de 
simulacros) tiene la responsabilidad total de la administración, asigna tareas a los miembros del 
equipo y garantiza la ejecución satisfactoria del simulacro. 
 
 
Equipo de planeación de simulacros  
 
Membresía y tamaño  
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El Equipo de planeación de simulacros debe formarse a partir de las agencias, las 
organizaciones y las jurisdicciones clave participantes. El alcance y el tipo de simulacro o 
escenario también deben ayudar a determinar la membresía del equipo.  
 
Por ejemplo, un entrenamiento de “punto de entrega” que simula la distribución de suministros 
farmacéuticos debe involucrar a planificadores y a expertos en el tema que provengan de las 
comunidades médicas y de salud pública.  
 
En consonancia con los principios del Instituto Nacional de Gestión y Seguridad de la 
Información (National Institute of Management and Information Security, NIMIS)/ICS, el tamaño 
del equipo debe ser manejable y flexible, y debe tener la capacidad de expandirse o reducirse, 
dadas las demandas del cronograma y sus tareas asociadas. 
 
Consejo rápido: Los Planificadores líderes deben considerar a los miembros del equipo de 
planeación fuertes candidatos para ocupar los puestos de controlador y evaluador de 
simulacros, pero no participantes que tengan un rol en el simulacro. 
 
 
Equipo de planeación de simulacros  
 
Organización del Equipo de planeación  
 
A menudo, las asignaciones de tareas se basan en las siguientes funciones:  

 Comando.  
 Logística.  
 Operaciones.  
 Administración/Finanzas.  
 Planeación.  

 
Estas funciones conforman el núcleo del Sistema de Comando de Incidentes (ICS), un método 
estandarizado para gestionar emergencias. Los planificadores utilizan la estructura del ICS 
porque esta crea una cadena de comando y responsabilidad inequívoca, que termina en el 
Planificador líder de simulacros. 
 
Consejo rápido: Por ejemplo, mediante el uso de la estructura del ICS, el líder de Logística sería 
responsable de asegurar las instalaciones para las conferencias de planeación y los lugares de 
simulacros, los equipos y las comunicaciones. El líder de Finanzas identificaría y monitorearía 
todos los costos relacionados con el simulacro, y proporcionaría planes contables y de 
procuración. 
 
 
Equipo de planeación de simulacros  
 
La cantidad de miembros del equipo de planeación puede variar según las funciones o las 
tareas involucradas en un simulacro. El siguiente organigrama muestra una clara diferencia en 
los requisitos de personal entre los simulacros de pequeña escala y de de campo. 
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Consejo rápido: Para obtener más información sobre el ICS, consulten el Curso de Estudio 
Independiente de FEMA, IS-700: Sistema Nacional de Gestión de Incidentes: introducción 
(http://training.fema.gov/EMIWeb/IS/is700.asp). 
 
 
Conferencias de planeación  
 
Concepto clave: Las Conferencias de planeación son las reuniones oficiales que realiza el 
equipo de planeación a fin de desarrollar y coordinar un simulacro. 
 
Las conferencias proporcionan una oportunidad para que el equipo:  

 Defina el propósito y los objetivos del simulacro.  
 Desarrolle el escenario.  
 Coordine la logística.  
 Rastree el progreso del diseño y del desarrollo.  
 Resuelva los problemas de diseño y desarrollo.  

 
El alcance, el tipo, el tamaño y la complejidad del simulacro determinan el tipo y la cantidad de 
conferencias que el equipo de planeación decide realizar. 
 
Consejo rápido: Habitualmente, los simulacros basados en discusión requieren menos 
conferencias de planeación (una o dos), mientras que los simulacros basados en operaciones, 
por lo general, requieren más (entre tres y cinco). 
 
Conferencias de planeación  
 
Tipos de Conferencias de planeación  
 
Durante el proceso de planeación, pueden producirse cinco tipos diferentes de conferencias o 
reuniones de planeación.  
 
Reunión de concepto y objetivos (Concept and Objectives, C&O):  

 Opcional; puede estar incluida en la Conferencia de planeación inicial (véase a 
continuación).  

 Se identifican el tipo, el alcance, el escenario y los objetivos del simulacro.  
 Se realiza la selección del Equipo de planeación de simulacros oficial.  
 Asisten las agencias patrocinantes y los funcionarios de alto nivel.  

 
Conferencia de planeación inicial (Initial Planning Conference, IPC) 

 Si no hay ninguna reunión C&O, la IPC tiene las mismas características, así  
 como también las siguientes.  
 Perfecciona el alcance, el escenario y los objetivos del simulacro.  
 Solidifica el cronograma de simulacros y la lista de tareas.  
 Establece asignaciones de tareas para los miembros del equipo de planeación.  

 
 
Conferencias de planeación  
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Tipos de Conferencias de planeación  
 
Conferencia de planeación a mediano plazo (Mid-Term Planning Conference, MPC)  

 Dirime cuestiones pendientes de logística u organización.  
 Se realiza una recorrida del lugar.  
 Por lo general, solo se realiza para simulacros basados en operaciones.  

 
Conferencia sobre la Lista de eventos del escenario principal (Master Scenario Events List, 
MSEL)  

 Desarrolla (o continúa desarrollando) modificaciones en el escenario para la realización 
de los simulacros.  

 Por lo general, solo se realiza para simulacros basados en operaciones.  
 
Conferencia de planeación final (Final Planning Conference, FPC)  

 Se completan las versiones finales de los materiales de los simulacros.  
 Se finalizan la logística y los procedimientos para la realización de los simulacros.  
 Es la última oportunidad para dirimir cuestiones pendientes.  

 
 
Información general de la actividad  
 
FSE químicos de Jonesville, Conferencia de planeación inicial. Jim está sentado a la mesa de 
conferencia y está hablando con los miembros del equipo de planeación. 
 
Asignación de tareas  
 
Jim es el líder de la Conferencia de planeación inicial para los FSE químicos de Jonesville.  
 
[Jim, Mary, John, Josh, Molly, Paul y Reese están sentados a la mesa].  
 
Voz superpuesta: El Plan de simulacros de múltiples años que se desarrolló en febrero a partir 
del EPW exige la realización de un simulacro de de campo en las plantas químicas de 
Jonesville. Según la fecha del simulacro, establecida en agosto, también se programaron 
algunos acontecimientos de diseño y desarrollo, como la Conferencia de planeación inicial.  
 
Jim: Bien, simplemente para recapitular hasta el momento, todos tenemos en claro la meta del 
simulacro: vamos a analizar la respuesta de múltiples agencias frente a la emisión de 
sustancias químicas en las dos plantas nuevas. 
 
[Los planificadores asienten].  
 
Jim: Nuestro objetivo primario es examinar el establecimiento y la funcionalidad de un comando 
de incidentes y de un comando unificado y, específicamente, la manera en que coordinan la 
comunicación y la respuesta en los niveles estratégicos y tácticos.  
 
Mary: [Mary analiza una lista de agencias importantes]. Y todos estamos de acuerdo en que 
nuestras agencias participantes clave deben ser la oficina del alguacil y la policía estatal para la 
aplicación de la ley; bomberos; materiales peligrosos; servicios médicos de emergencia; 
asuntos públicos; el centro de despacho 911, hospitales, salud pública, la Agencia para la 



- 27 - 

Administración de Emergencias estatal, equipos de respuesta regionales y activos para 
respuesta por parte de las plantas químicas. [Mary vuelve a mirar a los participantes]. Y, por 
supuesto, vamos a invitar a muchos otros, pero [Mary se mueve hacia la pizarra] estos 
participantes serán centrales para cumplir nuestros objetivos.  
 
Jim: Bien, entonces esto es lo que hemos cubierto hasta el momento. Ahora, continuemos con 
las asignaciones de tareas. [Los planificadores toman sus cuadernillos de notas y sus 
bolígrafos]. John, me gustaría que manejes la parte de seguridad. Josh, tú estás a cargo de la 
logística. Molly, tú tienes la lista de tareas de los actores. Paul, ¿por qué no te encargas de los 
medios de comunicación y de la información pública? Y Reese, tú tienes la documentación de 
los simulacros.  
 
Jim: Ahora, vamos a hacer un desglose detallado de las tareas para cada una de estas áreas, 
pero ustedes estarán a cargo de dividirse las responsabilidades de cada uno y de continuar 
según las tareas que hayan delegado y a quién se las hayan delegado... [Desaparece el video]. 
 
 
Resumen de la lección  
 
Esta lección ha cubierto los siguientes temas:  

 La administración del proyecto.  
 El cronograma de simulacros.  
 Las responsabilidades del Equipo de planeación de simulacros.  
 Los tipos de Conferencias de planeación.  

 
Cuestionario de la lección  
 
Pregunta 1  
 
La administración del proyecto de simulacros involucra:  

A. Desarrollar un cronograma y una lista de tareas.  
B. Identificar y asignar los miembros del Equipo de planeación de simulacros.  
C. Programar las conferencias de planeación.  
D. Todos los enunciados anteriores  

 
Respuesta: D. Los simulacros deben crearse utilizando los principios esenciales de la 
administración del proyecto con respecto al tiempo, las tareas y la administración del personal. 
 
Pregunta 2  
 
Utilizar los principios de la administración del proyecto garantiza que:  

A. Todas las tareas sean identificadas y administradas.  
B. La comunicación sobre el estado del proyecto sea frecuente.  
C. Se sigan los planes y los cronogramas de administración.  
D. Todos los enunciados anteriores.  

 
Respuesta: D. Si bien es posible que muchos planificadores no estén familiarizados con los 
aspectos específicos del diseño de los simulacros, siempre deben confiar en la coherencia de 
las prácticas de administración de programas comprobadas, que garantizan la transparencia de 
las tareas, las comunicaciones y los cronogramas. 
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Pregunta 3  
 
Un cronograma:  

A. Indica cuándo se realizarán las conferencias y las actividades esenciales durante el 
transcurso de la planeación de un simulacro.  

B. Diseña una programación de simulacros múltiples a lo largo del tiempo.  
C. Es el mismo para cada simulacro.  
D. Todos los enunciados anteriores.  

 
Respuesta: A. Un cronograma específico de simulacros sólo se relaciona con las tareas, las 
conferencias y los acontecimientos que se realizan entre la puesta en marcha y el desarrollo de 
un simulacro, y la finalización de su plan de mejora. 
 
 
Pregunta 4  
 
El Equipo de planeación de simulacros está compuesto de:  

A. Solo voluntarios de la misma agencia.  
B. Solo miembros de un personal de gestión de emergencias.  
C. Representantes de las principales agencias participantes.  
D. Ninguno de los enunciados anteriores.  

 
Respuesta: C. Un equipo de planeación ideal contará con las principales agencias participantes 
representadas a fin de personalizar los objetivos y los criterios de evaluación más apropiados 
para sus participantes funcionales o específicos de la organización. 
 
 
Pregunta 5  
 
Las Conferencias de planeación:  

A. Evalúan el cumplimiento de un simulacro.  
B. Establecen el presupuesto de un simulacro.  
C. Se restringen a la participación de funcionarios de alto nivel.  
D. Ninguno de los enunciados anteriores.  

 
Respuesta: D. Las Conferencias de planeación tienen el objetivo de coordinar los detalles de un 
simulacro específico con respecto a la logística, los objetivos, el escenario, la documentación de 
diseño, los miembros del equipo de planeación y las tareas. No deben involucrar discusiones de 
presupuesto. No pueden evaluar el cumplimiento del simulacro, ya que aún no se ha realizado. 
Por último, a estas conferencias asisten los representantes de las agencias participantes, no 
estrictamente los funcionarios de alto nivel. 
 
 
Pregunta 6  
 
El tamaño de un Equipo de planeación de simulacros:  

A. Nunca excede las ocho personas.  
B. Es flexible según el simulacro, pero debe continuar siendo manejable.  
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C. Se ve afectado por el alcance, el tipo y el escenario de los simulacros.  
D. Respuestas B y C.  

 
Respuesta: D. El tamaño de un equipo de planeación debe reflejar el alcance y la complejidad 
de un simulacro, pero no tiene un límite predeterminado. 
 
 
Pregunta 7  
 
La selección oficial del Equipo de planeación de simulacros se realiza:  

A. En la Conferencia C&O o en la IPC.  
B. Antes de la Conferencia C&O.  
C. Después de la IPC.  
D. Ninguno de los enunciados anteriores  

 
Respuesta: A. Los miembros del equipo de planeación deben reflejar en un simulacro las 
agencias participantes que, a menudo, se desconocen antes de las reuniones de conceptos y 
objetivos. Las etapas iniciales de reunión y planeación (es decir, durante la reunión C&O y la 
Conferencia de planeación inicial), generalmente, determinan la cantidad y los nombres del 
equipo final. 
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Lección 4: Diseño y desarrollo  
 
 
Introducción a la lección  
 
 
Después de finalizar la Lección 4, podrán:  

 Definir los cuatro elementos clave del diseño y del desarrollo de un simulacro: alcance, 
propósito, objetivo y escenario.  

 Comprender el propósito de la documentación del simulacro.  
 
Este módulo contiene seis temas, una actividad de video y un cuestionario:  

Tema 1: Definición de diseño y desarrollo  
Tema 2: Evaluación de necesidades  
Tema 3: Alcance  
Tema 4: Propósito y objetivos  
Tema 5: Escenario  
Tema 6: Documentación de simulacros  
Actividad de video  
Cuestionario de la lección  

 
Esta lección debería completarse en, aproximadamente, 23 minutos. 
 
 
Definición de diseño y desarrollo  
 
 
Piensen que el diseño es como el marco de trabajo de un simulacro, y el desarrollo como la 
construcción de ese simulacro.  
 
El diseño de simulacros incluye:  

 Evaluar las necesidades del simulacro.  
 Definir el alcance del simulacro.  
 Escribir una declaración de propósito.  
 Definir los objetivos del simulacro.  
 Crear un escenario para el simulacro.  

 
El desarrollo de simulacros incluye:  

 Crear la documentación del simulacro.  
 Acordar la logística, los actores y la seguridad.  
 Coordinar a los participantes y los medios de comunicación.  
 Apoyo a otras tareas de planificación  (por ejemplo, la capacitación de controladores , 

evaluadores y personal del simulacro).  
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Evaluación de las necesidades  
 
 
La mejor manera de determinar el diseño apropiado de simulacros es evaluar las necesidades 
de capacidad de su organización o jurisdicción.  
 
Un programa integral de simulacros ya habrá evaluado las capacidades de su organización. 
Consultar y actualizar esa evaluación es un paso importante al momento de considerar un 
simulacro nuevo para su desarrollo.  
 
La evaluación de necesidades identificará:  

 Las funciones que más requieren ensayo.  
 Los posibles participantes del simulacro.  
 Los requisitos y las capacidades existentes del simulacro.  
 Los posibles peligros y los niveles de prioridad de esos peligros.  

 
Por ejemplo, si su jurisdicción recientemente ha actualizado su Plan de Operaciones de 
Emergencia, ese plan debe ser validado. Por lo tanto, la evaluación de sus necesidades debe 
reflejar el deseo de diseñar y realizar un simulacro que, luego, probaría ese plan. 
 
Alcance  
 
Al igual que el término “simulacros”, la palabra alcance tiene múltiples interpretaciones. 
 
Concepto clave: Con mayor frecuencia, el alcance define la clase, en lugar de la cantidad, de 
los participantes del simulacro (es decir, niveles de gobierno/sector privado). 
 
Otras interpretaciones incluyen:  

 El tamaño geográfico (local, nacional, regional).  
 La cantidad de participantes.  
 Las funciones del personal de respuesta.  
 El tipo de peligro.  

 
Los planificadores de simulacros deben ser cuidadosos para hacer que su alcance sea 
manejable (ni demasiado grande, ni demasiado complejo), y seleccionar solamente a aquellos 
participantes o acciones que mejor se adapten al programa, el tipo, el presupuesto y los 
objetivos del simulacro. 
 
Consejo rápido: La mayoría de los simulacros se enfocan en una de las siguientes áreas de 
misión:  
Prevención  
Protección  
Respuesta  
Recuperación 
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No intenten cubrir demasiados aspectos al momento de diseñar un simulacro. Intenten 
enfocarse simplemente en un área de misión, tales como Respuesta o Protección. Si un 
simulacro intenta cubrir las cuatro áreas de misión, los participantes estarán sobrecargados. 
 
 
Propósito y objetivos  
 
Propósito 
 
Concepto clave: La declaración del propósito de un simulacro es una declaración amplia que 
enumera las metas deseadas del simulacro. 
 
El propósito de un simulacro debe ser captado en una simple frase que comunique la intención 
del simulacro. No describe en detalle cómo se logrará la intención.  
 
Ejemplo de una declaración de propósito:  

“Este simulacro está diseñado para proporcionar comentarios sobre la técnica de las 
tareas involucradas en operaciones de respuesta a emergencias críticas. También es 
una oportunidad de aprendizaje para que el personal de respuesta examine los aspectos 
únicos de las respuestas a incidentes químicos”. 

 
Propósito y objetivos  
 
Objetivos 
 
Concepto clave: Un objetivo es una descripción del desempeño que esperan de los 
participantes. Transmite específicamente cómo el simulacro debe alcanzar su propósito. 
 
Los objetivos:  

 Definen las metas específicas de los simulacros.  
 Proporcionan un marco de trabajo para el desarrollo del escenario.  
 Proporcionan criterios de evaluación de los simulacros.  

 
Generalmente, la cantidad de objetivos del simulacro debe limitarse para permitir su ejecución 
en forma oportuna, facilitar el diseño de un escenario razonable y promover la finalización 
satisfactoria del propósito del simulacro. 
 
Propósito y objetivos  
 
Utilice la sigla SMART (INTELIGENTE) para definir los objetivos.  
 
Simple: No intenten cubrir un área demasiado amplia.  
Medible: Asegúrense de que los evaluadores puedan determinar si se alcanzó el objetivo.  
Alcanzable: El objetivo no debe ser demasiado difícil de alcanzar. 
Realista: El objetivo debe presentar una expectativa realista de la situación.  
Orientado a la Tarea: El objetivo debe enfocarse en un comportamiento o un procedimiento.  
 
Ejemplos de objetivos:  
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Objetivo basado en discusión:  
 Evaluar el procedimiento operativo estándar (SOP) para la identificación de presuntos 

agentes.  
 
Objetivo basado en operaciones:  

 Evaluar la capacidad del equipo local de materiales peligrosos para la detección, 
identificación, monitorización y respuesta a los efectos de una emisión desconocida de 
sustancias químicas.  

 Examinar la habilidad de las agencias locales de respuesta para implementar una 
descontaminación de de campo de un incidente con grandes cantidades de heridos.  

 
Consejo rápido: Explicación más amplia de SMART:  
Simple: Eviten establecer objetivos amplios y complejos. Si un objetivo se vuelve complejo, 
intenten dividirlo en dos objetivos.  
Medible: Asegúrense de que los evaluadores puedan determinar si se alcanzó el objetivo. A 
veces, esto se cumple agregando un elemento cuantitativo, como: “en el término de los 30 
minutos a partir de la llegada a la escena”.  
Alcanzable: El objetivo debe ser alcanzable para los participantes, dentro del alcance y las 
restricciones del simulacro.  
Realista: El objetivo debe presentar una expectativa realista.  
Orientado a la Tarea: El objetivo debe volver a relacionarse a una tarea o un procedimiento que 
puedan evaluarse. 
 
 
Escenario 
 
Concepto clave: Un escenario es el argumento que conduce un simulacro. 
 
Tiene tres elementos básicos:  

 Contexto general o historia integral.  
 Detalles técnicos de las condiciones y los eventos de la historia.  
 Condiciones para evaluar/demostrar capacidades.  

 
Los escenarios deben ser:  

 Basados en amenazas y basados en el desempeño.  
 Realistas.  
 Desafiantes, pero no tan demandantes como para que los participantes se abrumen.  

 
Un escenario debe involucrar a los participantes, la amenaza y el área identificada en el 
alcance. 
 
Consejo rápido: Para reflejar las condiciones del mundo real, los planificadores deben evitar 
proporcionar todos los detalles de un evento en un escenario, de manera que se permita cierto 
grado de incertidumbre. 
 
 
Escenario  
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Las narraciones del escenario deben diseñarse para que los participantes del simulacro se 
comprometan de una manera que se aproxime a las respuestas a emergencias del mundo real.  
 
Como mínimo, la narración debe tratar estas preguntas:  

 ¿Dónde ocurre el evento inicial?  
 ¿Cuán peligrosa y persistente es la emergencia?  
 ¿Cuál es el impacto del incidente?  
 ¿En qué momento del día ocurre el evento?  
 ¿Cuál es la secuencia de los eventos?  
 ¿Qué otros factores influenciarían los procedimientos de emergencia?  

 
 
Documentación de simulacros  
 
Los documentos de los simulacros son los elementos más tangibles del diseño y del desarrollo.  
 
Diferentes tipos de simulacros requieren diferente documentación. Pueden variar desde hojas 
de asistencia simples hasta boletines de prensa y guías de evaluación de simulacros.  
 
El Equipo de planeación de simulacros es responsable de producir la documentación de los 
simulacros. El Planificador líder asigna la responsabilidad de cada documento a los miembros 
individuales o a los grupos. 
 
Consejo rápido: Para obtener ejemplos y plantillas de documentación de simulacros, remítanse 
a la biblioteca del HSEEP, volumen IV (https://hseep.dhs.gov/hseep_vols/). 
 
 
Documentación de simulacros  
 
Manual de situaciones  
Un Manual de situaciones (Situation Manual, SITMAN) es el cuadernillo del participante para los 
simulacros basados en discusión. Proporciona información general sobre el alcance, la 
programación y los objetivos del simulacro. También presenta la narración del escenario para 
las discusiones que los participantes realizan durante el simulacro.  
 
Plan de simulacros  
El Plan de simulacros (Exercise Plan, EXPLAN) es el cuadernillo del participante para los 
simulacros basados en operaciones. El EXPLAN proporciona información a los controladores, 
los evaluadores, los participantes y los observadores, tal como el propósito, el alcance, los 
objetivos y la información logística del simulacro. 
 
Cuadernillo del evaluador y controlador  
Los Cuadernillos del evaluador y controlador (Controller Evaluator, C/E) complementan los 
EXPLAN para simulacros basados en operaciones. El Cuadernillo C/E contiene información 
más detallada sobre el escenario del simulacro y guía a los controladores y evaluadores en sus 
roles y responsabilidades.  
 
Lista de eventos del escenario principal  
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La Lista de eventos del escenario principal (MSEL) contiene un listado cronológico de los 
eventos y las modificaciones que conducen la representación de los simulacros basados en 
operaciones.  
 
Guías de evaluación de simulacros  
Las Guías de evaluación de simulacros (Exercise Evaluation Guide, EEG) proporcionan a los 
evaluadores una lista de verificación de tareas esenciales para que los participantes completen 
durante un simulacro. Las EEG contienen la información que discutirán los participantes, 
espacio para registrar las observaciones de los evaluadores y preguntas para considerar 
después del simulacro. 
 
Consejo rápido: Estos son solo algunos de los documentos principales que se crean para un 
simulacro. Para obtener un listado más extenso de los documentos, remítanse a la biblioteca de 
HSEEP, volumen IV, (https://hseep.dhs.gov/hseep_vols/). 
 
 
Información general de la actividad  
 
La Conferencia de planeación inicial (IPC) continúa. El equipo está trabajando en la 
consolidación de los objetivos.  
 
Transcripción del video 
 
 
Objetivos  
 
El comité de planeación continúa. El equipo está trabajando en la consolidación de objetivos.  
 
[Jim, Mary, Paul, Molly, Reese, Josh y John están sentados a la mesa].  
 
Jim: Bien, se realizaron las asignaciones de tareas; continuemos con los objetivos. Recuerden 
que los objetivos tienen que ser claros, medibles y alcanzables. Vamos a medir nuestro éxito 
basándonos en esta lista; por eso, preparemos una buena lista.  
 
Paul: Bien, claramente tenemos que pedir a la agencia que llegue primero que identifique en 
forma adecuada que este es un incidente de materiales peligrosos. Además, deberá preparar el 
informe correspondiente para el centro de despacho 911.  
 
Molly: Creo que también tenemos que asegurarnos de que el director de gestión de 
emergencias estatal declare de inmediato la situación de desastre. 
 
Reese: Bien, volvamos al punto de Paul. Necesitaremos que el Departamento de Policia de 
Jonesville se registre ante el Comando del incidente tan pronto llegue a la escena. Van a 
cumplir una función realmente importante al momento de la transición a un comando unificado.  
 
Josh: Debemos asegurarnos de que la persona que establezca el Comando del incidente siga 
los procedimientos operativos estándares, pida asistencia, considere la evacuación y la 
activación de los acuerdos de ayuda mutua en el instante en que este evento esté fuera de su 
control.  
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John: Debemos asegurarnos de que el Centro de Operaciones de Emergencias notifique a la 
Casa Blanca; queremos que el gobierno federal se involucre en esto. 
 
 
Resumen de la lección  
 
Han cubierto los siguientes temas de la Lección 4:  

 Definición de diseño y desarrollo.  
 Evaluación de necesidades.  
 Alcance.  
 Propósito y objetivos.  
 Escenarios.  
 Documentación de simulacros.  

 
 
Cuestionario de la lección 
 
Pregunta 1  
 
La base para seleccionar el peligro de un escenario podría ser su:  

A. Probabilidad de que ocurra en la comunidad.  
B. Habilidad de ayudar a ejercitar determinadas funciones.  
C. Posible impacto en la comunidad.  
D. Todos los enunciados anteriores.  

 
Respuesta: D. Un escenario debe elegirse para que se pruebe/calcule/evalúe en un entorno que 
sea lo más cercano posible a la realidad y a la relevancia en la comunidad. 
 
 
Pregunta 2  
 
El Manual de situaciones es:  

A. Un cuadernillo del evaluador para los simulacros basados en discusión.  
B. Un cuadernillo del evaluador para los simulacros basados en operaciones.  
C. Un cuadernillo del participante para los simulacros basados en operaciones.  
D. Un cuadernillo del participante para los simulacros basados en discusión.  

 
Respuesta: D. El SITMAN brinda a los participantes de los simulacros basados en discusión la 
información general sobre el simulacro en el que necesitarán participar en su totalidad, así 
como también la narración del escenario que discutirán. 
 
 
Pregunta 3  
 
La definición que mejor describe una declaración de propósito es:  

A. Un objetivo específico de la función.  
B. Un marco de trabajo para mantener encaminadas la planeación y la realización del 

simulacro.  
C. Una declaración amplia de la meta del simulacro.  
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D. Ninguno de los enunciados anteriores.  
 
Respuesta: C. El propósito debe establecer ampliamente qué elementos de respuesta deben 
calcularse, evaluarse o medirse. 
 
 
Pregunta 4  
 
Los objetivos:  

A. Son el punto principal del diseño y del desarrollo del simulacro.  
B. Definen qué se supone que debe lograr el simulacro.  
C. Establecen un marco de trabajo para mantener encaminadas la planeación y la 

realización del simulacro.  
D. Todos los enunciados anteriores  

 
Respuesta: D. Los objetivos son finalidades para el cumplimiento del simulacro que definen 
metas específicas, proporcionan un marco de trabajo para el desarrollo del escenario, guían el 
desarrollo objetivo, organizativo e individual, y proporcionan los criterios de evaluación del 
simulacro. 
 
 
Pregunta 5  
 
Los objetivos deben ser SMART (INTELIGENTES). ¿Qué significa la sigla SMART?  

A. Simple, Medible, Alcanzable, Realista y orientado a la Tarea.  
B. Simple, Manejable, específico de la Acción, Realista y Trazable.  
C. Según estrategias, Medible, específico de la Acción, Realista y Tendencia basada en 

amenazas.  
D. Ninguno de los enunciados anteriores.  

 
Respuesta: A. Para los evaluadores, los objetivos que no estén creados según el principio 
SMART serán más difíciles de evaluar y, para los participantes, más difíciles de alcanzar. 
 
 
Pregunta 6  
 
La narración de un escenario:  

A. Describe los objetivos de un simulacro.  
B. Brinda detalles sobre la amenaza y la secuencia de eventos.  
C. Crea condiciones para la evaluación de capacidades.  
D. B y C.  

 
Respuesta: D. La narración del escenario es el argumento de un simulacro que conduce a los 
participantes hacia el logro de los objetivos de diseño. De esta manera, los evaluadores pueden 
calcular/evaluar/probar las fortalezas o las debilidades de las capacidades a las que se apunta 
para el simulacro. 
 
 
Pregunta 7  
 



- 38 - 

El alcance de un simulacro:  
A. Debe incluir la mayor cantidad de participantes posible.  
B. Solo hace referencia a la cantidad de participantes.  
C. Siempre incluye el peligro del escenario.  
D. A menudo define la clase en lugar de la cantidad de participantes.  

 
Respuesta: D. El alcance tiene múltiples interpretaciones pero, con mayor frecuencia, hace 
referencia al tipo en lugar de a la cantidad de participantes. Si bien también puede incluir el 
peligro del escenario, no es una obligación incluirlo. Además, el alcance de un simulacro, al 
igual que los objetivos, debe ser manejable y relevante; solo debe involucrar a aquellos 
participantes que mejor se adapten para alcanzar la meta y el propósito generales del 
simulacro. 
 
 
Pregunta 8  
 
Las evaluaciones de necesidades deben:  

A. Ayudar a determinar el diseño apropiado del simulacro.  
B. Identificar las debilidades que hay en las capacidades organizativas.  
C. Identificar los requisitos y las capacidades existentes del simulacro.  
D. Todos los enunciados anteriores.  

 
Respuesta: D. Las evaluaciones de necesidades deben preceder el diseño de un simulacro a fin 
de determinar las capacidades apropiadas para ser calculadas/evaluadas y determinar si 
existen requisitos para el simulacro y cuáles son estos. 
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Lección 5: Realización 
 
Introducción a la lección  
 
Después de finalizar la Lección 5, podrán:  

 Describir las diferencias entre la realización de simulacros basados en discusión y en 
operaciones.  

 Comprender los aspectos fundamentales de la realización basada en discusión.  
 Comprender los aspectos fundamentales de la realización basada en operaciones.  
 Describir las responsabilidades básicas de los controladores y los evaluadores.  

 
Esta lección contiene cuatro temas, una actividad de video y un cuestionario:  

Tema 1: Realización basada en discusión  
Tema 2: Realización basada en operaciones  
Tema 3: Responsabilidades del controlador y del evaluador  
Tema 4: Guías de evaluación de simulacros (EEG)  
Actividad de video  
Cuestionario de la lección  

 
Esta lección debería completarse en, aproximadamente, 23 minutos. 
 
 
Introducción a la lección  
 
Como han aprendido, los simulacros basados en discusión y los simulacros basados en 
operaciones difieren en su complejidad y en sus procesos de planeación. También hay 
diferencias clave en cómo se realizan los dos tipos de simulacros.  
 
Las características de realización difieren, principalmente, en:  

 Tiempo.  
 Locación.  
 Equipos.  
 Cantidad de participantes y actividades de los participantes.  
 Cantidad de miembros del equipo de planeación y sus actividades.  

 
Consejo rápido: Por lo general, los simulacros basados en operaciones requieren 
consideraciones logísticas adicionales, tales como proporcionar mantas para quienes actúan de 
víctimas en caso de que tengan que permanecer recostados en el piso durante mucho tiempo o 
asegurarse de que los caminos estarán cerrados para el tráfico normal en la locación del 
simulacro. 
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Realización basada en discusión  
 
La realización de simulacros basados en discusión involucra:  

 La disposición del lugar.  
 Una presentación guiada.  
 Discusión facilitada/moderada.  
 Actividades de resumen.  

 
La mayoría de las “acciones” basadas en discusión provienen de las discusiones moderadas de 
los participantes, ya sea como grupo integral o en sesiones paralelas. Los moderadores y los 
facilitadores son esenciales para mantener encaminadas las discusiones a fin de cumplir los 
objetivos del simulacro. 
 
 
Realización basada en discusión  
 
Disposición  

 Por lo general, un salón de reuniones Incluye inscripción, refrescos y etiquetas de 
identificación.  

 Requiere equipos de audio/visuales y mesas para los participantes.  
 
Presentación guiada  

 Herramienta central para facilitar/moderar la discusión.  
 Por lo general, involucra multimedios (con video, sonido y gráficos).  
 A menudo se utiliza para presentar las narraciones del escenario (por módulo).  

 
Discusión facilitada/moderada  

 Discusión guiada con la finalidad de cumplir los objetivos del simulacro.  
 El estilo varía según el tipo de simulacro (es decir, formal contra informal).  
 A menudo está dirigida por expertos funcionales en el tema.  

 
Consejo rápido: Un facilitador debe ser un oyente activo e intervenir en la discusión sólo para 
guiar las actividades grupales a fin de asegurarse de que los participantes alcancen las metas 
y/o los objetivos establecidos de esa sesión. Se debe permitir al grupo que llegue a su propia 
conclusión en forma colectiva. 
 
 
Realización basada en discusión  
 
Actividades de resumen  

 Distribución y revisión de los formularios de comentarios de los participantes.  
 Realización de una sesión “hot wash” (discusión posterior al simulacro).  
 Obtención de informes.  

 
Concepto clave: “Hot washes” son las sesiones de comentarios de los participantes que se 
realizan inmediatamente después de un simulacro. Brindan a los participantes la posibilidad de 
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expresar sus preocupaciones y de ofrecer posibles mejoras cuando la experiencia aún es 
reciente. 
 
Concepto clave: La obtención de informes es un foro para que los planeadores, los facilitadores, 
los controladores y los evaluadores revisen y proporcionen comentarios sobre el simulacro. 
 
Estas mismas actividades se aplican a los simulacros basados en operaciones. Los formularios 
de comentarios, las sesiones “hot wash” y la obtención de informes proporcionan información 
vital para que el equipo de planeación de simulacros comience la próxima etapa del ciclo de 
simulacros: la evaluación. 
 
Consejo rápido: Piensen en una sesión “hot wash” y en la obtención de informes como si 
prácticamente fueran lo mismo para diferentes audiencias. Las sesiones “hot wash” son para los 
participantes y se realizan inmediatamente después de que haya concluido el simulacro. La 
obtención de informes es para la “administración del simulacro” y puede realizarse el mismo día 
o semanas después del simulacro. 
 
 
Realización basada en discusión  
 
Hay dos métodos comprobados para mantener encaminadas las discusiones:  
 
Discusiones facilitadas  

 Discusiones grupales facilitadas y separadas.  
 Grupos identificados por la experiencia funcional.  
 Discusión facilitada del escenario y de los objetivos.  
 A menudo hay una persona que lleva un registro/toma notas.  

 
Discusiones moderadas  

 Se reportan los resultados de las discusiones facilitadas.  
 Todos los participantes/grupos están involucrados.  
 Los portavoces del grupo resumen las discusiones del grupo.  
 Un moderador líder controla todas las discusiones de los participantes.  

 
A veces, es posible que sea apropiado utilizar una combinación de ambos estilos. 
 
 
Realización basada en discusión  
 
Personal de simulacros  
 
El personal de los simulacros basados en discusión incluye:  

 Presentadores: realizan la presentación del simulacro.  
 Facilitadores/Moderadores: lideran las discusiones del grupo.  
 Controladores: interpretan las reglas y proporcionan información a los participantes.  
 Evaluadores: observan y recopilan los datos del simulacro.  
 Participantes: discuten las cuestiones según su conocimiento profesional.  
 Observadores/Personalidades: observan, pero no participan en el simulacro.  
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Los puestos de los presentadores, los facilitadores/moderadores y los controladores pueden 
combinarse según el tamaño y el alcance del simulacro. 
 
 
Realización basada en operaciones  
 
La realización de los simulacros basados en operaciones involucra:  

 La disposición del lugar.  
 Informes del simulacro.  
 La representación del simulacro.  
 Actividades de resumen.  

 
La mayoría de las acciones de realización basada en operaciones involucra la distribución y el 
uso del personal, los equipos, las comunicaciones y el cumplimiento real o simulado de las 
operaciones. 
 
 
Realización basada en operaciones  
 
Disposición del lugar  

 Preparada por el equipo de planeación el día anterior a la realización.  
 Por lo general, una locación al aire libre.  

 
La disposición del lugar puede incluir:  

 Ruta de respuesta: rutas que conducen al incidente simulado.  
 Área de respuesta: ubicación de las actividades del simulacro.  
 Área de reunión: ubicación de los recursos distribuibles que participan en el simulacro.  
 Área de observadores/medios de comunicación: área diseñada para la observación.  
 La oficina central del simulacro: ubicación que genera las modificaciones del escenario.  
 Inscripción: para asegurarse de que solo se permita el ingreso del personal autorizado a 

la escena.  
 Estacionamiento.  

 
Coordinar la logística es un elemento fundamental en la realización de simulacros basados en 
operaciones, debido a la gran cantidad de integrantes del personal y de equipos que están 
involucrados. 
 
 
Realización basada en operaciones  
 
Informes del simulacro  

 Capacitan y/o informan a los participantes del simulacro.  
 Proporcionan información de seguridad a todo el personal.  
 Son diferentes para los controladores, los evaluadores, los participantes y los actores.  
 Explican las reglas de representación del simulacro (que varían para cada simulacro).  

 
Actividades de resumen  
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 Se distribuyen y se revisan los formularios de comentarios de los participantes.  
 Se realiza una sesión “hot wash”.  
 Se realiza una obtención de informes.  

 
 
Realización basada en operaciones  
 
Reglas de representación del simulacro 
 
Concepto clave: Las reglas de representación del simulacro describen el comportamiento 
apropiado para los participantes cuando es necesario un contacto físico o cuando el participante 
se vuelve demasiado emotivo o sus acciones son excesivas. 
 
Las reglas de representación para los simulacros basados en operaciones son más rígidas y 
formalizadas, dado que los simulacros demandan un nivel más alto de intensidad, tanto para los 
planificadores como para los participantes.  
 
Las reglas se establecen antes del simulacro para brindar a los participantes o actores, como el 
personal de aplicación de la ley o quienes toman personas como rehén con barricadas, una red 
de seguridad a fin de prevenir daños físicos a las personas o daños materiales. 
 
 
Responsabilidades del controlador/evaluador 
 
Los controladores y evaluadores tienen dos responsabilidades primarias: Mantener encaminado 
un simulacro y evaluar su cumplimiento. Ambos son pasos esenciales para construir las 
capacidades.  
 
Los controladores:  

 Planean y gestionan la representación del simulacro.  
 Establecen el lugar del incidente del simulacro y operan en este.  
 A veces, realizan el simulacro de las organizaciones no participantes.  

 
Los evaluadores:  

 Rastrean las acciones relacionadas con los objetivos de evaluación.  
 Identifican cualquier cuestión resuelta y sin resolver.  
 Ayudan a analizar los resultados del simulacro.  
 Participan en las reuniones y las críticas posteriores al simulacro.  
 No interfieren en el curso del simulacro.  

 
Consejo rápido: Debido a su familiaridad con el simulacro, los miembros del equipo de 
planeación son excelentes controladores y evaluadores. 
 
Guías de evaluación de simulacros  
 
Un documento clave que utilizan los evaluadores durante la realización del simulacro es  
la Guía de evaluación de simulacros (EEG). 
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Concepto clave: Las EEG proporcionan medidas estructuradas de evaluación sobre la 
realización de los participantes, y enumeran las actividades y las tareas fundamentales que 
deben completarse durante un simulacro. 
 
Informan a los evaluadores qué deben esperar ver, les brindan un espacio para registrar sus 
observaciones y enumeran las preguntas que se deben tratar después del simulacro, como un 
primer paso del proceso de análisis.  
 
Una EEG podría incluir las siguientes preguntas:  

 ¿Eran claros los roles y las responsabilidades de las diversas agencias 
gubernamentales y organizaciones privadas?  

 ¿Cómo se tomaron diversas decisiones? ¿Quién tenía autoridad?  
 ¿Qué información sobre el escenario, el arma, las víctimas y los riesgos para el personal 

de respuesta y el público se recopiló en el transcurso del simulacro?  
 
Consejo rápido: Cada capacidad de respuesta a emergencias importantes identificada en la 
Lista de capacidades del objetivo (Target Capabilities List, TCL) tiene su propia EEG (por 
ejemplo, la seguridad y la salud del personal de respuesta). Las capacidades que se estén 
probando y/o evaluando en un simulacro afectarán la cantidad de evaluadores de EEG que se 
necesitará. 
 
 
Información general de la actividad 
 
Jim está realizando el informe de un participante justo antes de comenzar la representación del 
simulacro.  
 
Transcripción del video 
 
 
Realización  
 
Jim está realizando el informe de un participante justo antes de comenzar la representación del 
simulacro.  
 
[Jim está hablando afuera con los participantes, en el lugar del simulacro].  
 
Jim: Ahora, en aproximadamente una hora, pondremos en marcha el simulacro. Como 
participantes, deberían haber tenido la oportunidad de revisar el Cuadernillo del participante. 
Por lo tanto, antes de comenzar con el simulacro, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre las 
suposiciones, las artificialidades o el Plan de seguridad del simulacro?  
 
Steve: Sí, Jim, ¿qué sucede si se produjera una emergencia real durante el simulacro? 
 
Jim: Buena pregunta, Tom. ¿Todos escucharon la pregunta de Tom? El plan de seguridad 
cubre cualquier procedimiento de emergencia del mundo real. Si, por algún motivo, se produce 
una emergencia durante el simulacro, notificaremos de inmediato a cualquier miembro del 
personal de control. Ante todo, manejaremos la situación. En segundo lugar, dejaremos que los 
controladores determinen si continuamos con la representación.  
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Dan: Ahora, simplemente quiero volver a verificar, no todas las ambulancias evacuarán a los 
trabajadores de planta hacia los hospitales más cercanos, ¿verdad?  
 
Jim: Correcto. Transportaremos alrededor de 50 víctimas en ambulancia hacia el este de 
Jonesville y el oeste de Jonesville. Las otras 75 recibirán un triaje, serán tratadas y se ubicarán 
en dos autobuses escolares para que podamos simular el transporte. 
 
 
Resumen de la lección  
 
Esta lección ha cubierto los siguientes temas:  

 Las diferencias entre la realización de simulacros basados en discusión y basados en 
operaciones.  

 Los aspectos fundamentales de la realización basada en discusión.  
 Los aspectos fundamentales de la realización basada en operaciones.  
 Las responsabilidades del controlador/evaluador de la realización.  
 Las Guías de evaluación de simulacros (EEG).  

 
 
Cuestionario de la lección 
 
 
Pregunta 1  
 
La parte de la presentación de la realización de los simulacros basados en discusión:  

A. Proporciona información general del simulacro y presenta la narración del escenario.  
B. Solo debe incluir una cantidad mínima de imágenes y ningún sonido, si se trata de una 

presentación de multimedios, ya que distraerá a las personas que asistan.  
C. Incluye los criterios de evaluación para los evaluadores del simulacro.  
D. Ninguno de los enunciados anteriores.  

 
Respuesta: A. Las presentaciones de los simulacros basados en discusión, por lo general, 
involucran multimedios y permiten que el facilitador/moderador brinde a los participantes 
información general de los objetivos, las expectativas y el escenario. 
 
 
Pregunta 2  
 
El propósito de incluir a un facilitador en un simulacro basado en discusión es:  

A. Que el simulacro pueda observarse y evaluarse.  
B. Mantener encaminada la discusión y asegurarse de que se exploren las cuestiones 

relacionadas con el objetivo.  
C. Que el facilitador pueda enseñarles a los participantes sobre su área de experiencia.  
D. Ninguno de los enunciados anteriores.  

 
Respuesta: B. Los facilitadores/moderadores deben guiar la discusión de los participantes para 
cumplir los objetivos del simulacro. Durante el simulacro, no actúan como entrenadores, 
observadores ni evaluadores. 
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Pregunta 3  
 
Las reglas de representación de los simulacros basados en operaciones:  

A. Se establecen el día del simulacro.  
B. Proporcionan información logística al personal del simulacro.  
C. Solo se aplican a los actores.  
D. Tratan los procedimientos de seguridad de la representación del simulacro y 

proporcionan reglas para la interacción entre participantes.  
 
Respuesta: D. Los simulacros basados en operaciones involucran procedimientos del mundo 
real, en un entorno más estresante que el de los simulacros basados en discusión. Con 
mayores riesgos y una mayor posibilidad de sufrir lesiones, es esencial que las reglas de 
representación de seguridad se establezcan con anticipación y se apliquen a todos los 
participantes involucrados en el simulacro. 
 
 
Pregunta 4  
 
¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero con respecto a las discusiones moderadas?  

A. Un portavoz de cada discusión facilitada resume y presenta los resultados del grupo.  
B. No se incluye un periodo para realizar preguntas.  
C. Se realizan al final del simulacro.  
D. Todos los enunciados anteriores.  

 
Respuesta: A. En las discusiones moderadas, los portavoces del grupo resumen los resultados 
de las discusiones facilitadas más pequeñas. Luego, se invita a todos los participantes a que 
hagan preguntas del portavoz. 
 
 
Pregunta 5  
 
La fase de obtención de informes o de sesión “hot wash” de un simulacro basado en discusión:  

A. Debe realizarse inmediatamente después del simulacro.  
B. Proporciona un foro para discutir cuestiones o inquietudes.  
C. Debe incluir las mejoras propuestas.  
D. Todos los enunciados anteriores.  

 
Respuesta: D. La fase de sesión “hot wash” ofrece a los participantes la oportunidad de 
expresar sus pensamientos sobre el simulacro y las mejoras recomendadas. Esta información 
se remitirá a los evaluadores, ya que estos elaboran el Informe posterior al simulacro. 
 
 
Pregunta 6  
 
Los controladores:  

A. Realizan comentarios sobre las áreas funcionales designadas del simulacro.  
B. Gestionan la representación del simulacro.  
C. Solo observan las acciones/decisiones de los participantes.  
D. No interfieren en el curso del simulacro.  
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Respuesta: B. Los controladores planean y gestionan la representación del simulacro. Sus 
funciones son distintas de las de los observadores, que solo observan las acciones/decisiones 
de los participantes, y de las de los evaluadores, que realizan críticas al desempeño de los 
participantes, generalmente, por áreas funcionales. 
 
 
Pregunta 7  
 
Las Guías de evaluación de simulacros:  

A. Diseñan los objetivos del simulacro.  
B. Proporcionan medidas uniformes y estructuradas para la evaluación.  
C. Ayudan a los observadores a registrar sus observaciones.  
D. Describen la información del escenario y los riesgos para el personal de respuesta.  

 
Respuesta: B. Las EEG informan a los evaluadores qué deben esperar ver, les brindan un 
espacio para registrar sus observaciones y enumeran las preguntas que se deben tratar 
después del simulacro, como un primer paso del proceso de análisis. 
 



- 48 - 

 
Lección 6: Evaluación  
 
Introducción a la lección  
 
Después de finalizar la Lección 6, podrán:  

 Describir la metodología utilizada para evaluar un simulacro.  
 Describir los elementos básicos de un Informe posterior al simulacro.  
 Identificar los ocho pasos del proceso de evaluación.  

 
Esta lección contiene tres temas, una actividad de video y un cuestionario:  

Tema 1: Metodología de evaluación  
Tema 2: Proceso de evaluación  
Tema 3: Informes posteriores al simulacro  
Actividad de video  
Cuestionario de la lección  

 
 
Introducción a la lección  
 
Concepto clave: La evaluación del simulacro calcula en qué medida se alcanzaron los objetivos 
del simulacro. También identifica las oportunidades de mejora. 
 
Los evaluadores cumplen esto:  

 Observando el simulacro y recopilando los datos de apoyo.  
 Midiendo el desempeño en comparación con los resultados esperados.  
 Determinando qué cambios son necesarios para garantizar los resultados deseados.  

 
La evaluación es el parámetro mediante el cual una organización mide sus capacidades. Las 
buenas evaluaciones generan sugerencias para solucionar y salvar las brechas de capacidades 
o para realizar mejoras necesarias. 
 
Consejo rápido: Los cambios podrían involucrar los procedimientos, los planes, la dotación de 
personal, los equipos, las comunicaciones o la coordinación entre agencias de una 
organización, o todo esto. 
 
 
Metodología de evaluación  
 
La metodología de evaluación del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos 
evalúa el cumplimiento del simulacro en tres niveles.  
 
Nivel de tareas  
La habilidad de los participantes individuales o de los equipos para realizar una tarea requerida 
durante un simulacro.  
 
Nivel de organización/disciplina/función 
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La habilidad de una organización (por ejemplo, la EMA de Jonesville), una disciplina (por 
ejemplo, aplicación de la ley) o una función (por ejemplo, respuesta a materiales peligrosos) 
para desempeñar su rol al momento de responder a un evento.  
 
Nivel de misión  
La habilidad de la comunidad intergubernamental en conjunto (en todas las disciplinas y 
jurisdicciones) para alcanzar los resultados esperados al momento de responder a un evento. 
 
Consejo rápido: En los simulacros que son menos complejos, no se evalúan todos los niveles. 
Por lo general, los simulacros basados en discusión se enfocan en cuestiones del Nivel de 
misión. 
 
 
Metodología de evaluación  
 
Para los simulacros basados en discusión, la evaluación se enfoca en la pertinencia y la 
familiaridad con respecto a:  

 Los planes, las políticas y los procedimientos de una organización.  
 Los recursos y las capacidades de una organización.  
 Las relaciones entre agencias/entre jurisdicciones de una organización.  

 
A menudo, los simulacros basados en operaciones enfocan su evaluación en áreas tales como:  

 La efectividad de la comunicación.  
 La efectividad de la administración del Comando de incidentes.  
 La habilidad de utilizar correctamente los equipos.  
 La cooperación entre agencias.  

 
 
Proceso de evaluación  
 
En el proceso de evaluación, hay ocho pasos del HSEEP:  
 
Paso 1: Planear y organizar la evaluación  
Paso 2: Observar el simulacro y recopilar datos  
Paso 3: Analizar los datos  
Paso 4: Desarrollar el borrador del Informe posterior al simulacro (AAR)  
Paso 5: Realizar una Conferencia posterior al simulacro 
Paso 6: Identificar las mejoras que deben implementarse  
Paso 7: Finalizar el AAR y el Plan de mejora (Improvement Plan, IP)  
Paso 8: Rastrear la implementación 
 
 
Proceso de evaluación  
 
Paso 1: Planear y organizar la evaluación.  
El equipo de planeación determina qué información debe recopilarse, quién debe recopilarla y 
cómo debe recopilarse. 
 
Paso 2: Observar el simulacro y recopilar datos.  



- 50 - 

Los evaluadores expertos (pares) reúnen los datos registrando sus observaciones durante la 
representación del simulacro.  
 
Paso 3: Analizar los datos.  
Los evaluadores analizan:  

 El desempeño esperado en comparación con el real.  
 Las lecciones que se deben aprender a partir de la realización.  
 Las mejoras que deben realizarse en el desempeño y el proceso.  
 Las mejores prácticas que podrían adoptarse.  

 
Consejo rápido: El Equipo de planeación de simulacros prepara su evaluación durante el 
proceso de desarrollo de diseño y objetivos. 
 
 
Proceso de evaluación  
 
Paso 4: Desarrollar el borrador del Informe posterior al simulacro (AAR).  
El equipo de evaluación y/o el equipo de planeación realizan en borrador el AAR, un resumen 
del análisis del simulacro que:  

 Describe qué sucedió durante la realización del simulacro.  
 Identifica prácticas de ejemplo.  
 Resalta las cuestiones que deben tratarse.  
 Recomienda mejoras.  

 
Paso 5: Realizar una Conferencia posterior al simulacro.  
Los planificadores del simulacro y/o el equipo de evaluación presentan su borrador del AAR a 
los representantes oficiales de los participantes del simulacro para obtener comentarios y la 
validación. 
 
Consejo rápido: La Conferencia posterior al simulacro siempre debe incluir a los funcionarios de 
las agencias y las jurisdicciones que participaron en el simulacro. 
 
 
Proceso de evaluación  
 
Paso 6: Identificar las mejoras que deben implementarse.  
Durante la Conferencia posterior al simulacro, los planificadores y los evaluadores crean un 
Plan de mejora que:  

 Identifica los siguientes pasos que se deben dar para mejorar el desempeño.  
 Sugiere qué individuos, agencias u organizaciones deben ser responsables de 

implementar las mejoras.  
 Describe un cronograma de implementación.  

 
Paso 7: Finalizar el AAR y el Plan de mejora. 
Los planificadores y/o los evaluadores incorporan los resultados, las correcciones o las 
aclaraciones de la Conferencia posterior al simulacro.  
 
Paso 8: Rastrear la implementación.  
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Cada agencia/jurisdicción u organización establecen un proceso para implementar y rastrear 
sus tareas del plan de mejora. 
 
 
Informes posteriores al simulacro  
 
El instrumento principal de la evaluación de simulacros es el Informe posterior al simulacro 
(AAR). 
 
Concepto clave: Generalmente preparado por los miembros del equipo de planeación y del 
equipo de evaluación, el Informe posterior al simulacro (AAR) proporciona a los funcionarios 
participantes los comentarios sobre los resultados del simulacro y sugiere recomendaciones 
para su mejora. 
 
Los Informes posteriores al simulacro:  

 Deben prepararse después de cada tipo de simulacro.  
 Resumen qué sucedió durante el simulacro.  
 Proporcionan comentarios a los participantes sobre su desempeño.  
 Recomiendan mejoras para lograr una mejor preparación.  

 
Concepto clave: Una lista de tareas y un cronograma de acciones correctivas, denominado Plan 
de mejora (IP), son parte del AAR. 
 
Consejo rápido: Generalmente, los AAR incluyen resúmenes y evaluaciones del escenario del 
simulacro, las actividades de los participantes, las observaciones preliminares y las cuestiones 
principales. 
 
Reportes posteriores al simulacro  
 
Los AAR varían en tamaño y detalle, según la complejidad de un simulacro.  
Las fuentes de datos de los AAR incluyen:  

 La observación del evaluador.  
 Las Guías de evaluación de simulacros (EEG).  
 Las sesiones “hot wash”, la obtención de informes o los formularios de comentarios de 

los participantes.  
 Los planes y los procedimientos de las organizaciones participantes.  

 
Concepto clave: Los borradores de los AAR se presentan en una Conferencia posterior al 
simulacro. Este foro permite que los hallazgos clave se manifiesten en una discusión grupal, 
con la intención de producir ítemes de acción para el Plan de mejora. 
 
Consejo rápido: El AAR utiliza los planes, las políticas y los procedimientos de las 
organizaciones para comparar los resultados reales con el resultado pretendido. 
 
 
Informes posteriores al simulacro  
 
Formato de AAR recomendado por el HSEEP 
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Resumen ejecutivo  
 
Información general del simulacro  
Incluye información general: organizaciones participantes, fecha y hora de la realización del 
simulacro, ubicación, tipo de simulacro, peligro y metodología de evaluación.  
 
Metas y objetivos del simulacro  
 
Sinopsis de los eventos del simulacro  
Sinopsis cronológica de los eventos y las acciones principales.  
 
Análisis de los resultados de la misión  
Resume cómo el cumplimiento o el incumplimiento de las tareas y las interacciones afectaron el 
logro de los resultados de la misión.  
 
Análisis del Desempeño de tareas esenciales  
Resume y trata las cuestiones sobre cada tarea, en términos de consecuencias, análisis, 
recomendaciones y acciones de mejora.  
 
Conclusión  
 
Apéndice: Matriz de plan de mejora  
Proporciona una lista de tareas de recomendaciones, fechas de vencimiento y organizaciones 
responsables. 
 
 
Información general de la actividad  
 
Jim, Controlador líder, lleva a cabo una obtención de informes del simulacro con otros 
controladores y evaluadores.  
Transcripción del video 
 
 
Evaluación  
 
[Jim les está hablando a los participantes del simulacro después de realizar el simulacro. Jim se 
encuentra en una sala grande y habla con los participantes que están cansados].  
 
Jim: Antes de concluir y dar por terminado el día, quiero dedicar tal vez una hora para obtener 
informes. Como la mayoría de ustedes saben, la obtención de informes es el momento que 
reservamos para que nos brinden sus comentarios. Esperamos conocer sus reacciones iniciales 
sobre cómo creen que se realizó el simulacro.  
 
Mary: Voy a pasar y pedir a cada uno de los controladores y evaluadores de la sala que hablen 
sobre 3 cuestiones que observaron durante el simulacro, según las notas que tomaron y los 
comentarios que recibieron por parte de los participantes en la sesión “Hot Wash”. Esto nos 
ayudará a unir el Informe posterior al simulacro con el Plan de mejora.  
 
Jim: Bien. Comencemos con el Controlador para el Comando de incidentes/unificado.  
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Karl: Sí, Karl Gray, Departamento de Policía de Jonesville. Debo decir que los participantes 
estaban un poco confundidos con respecto a la ubicación del puesto de comando. No había 
ninguna marca clara en el autobús de comando, y algunos de los participantes no estaban 
usando sus chalecos. Y también me preocupaba la responsabilidad y la falta de comunicación 
entre las agencias.  
 
Jim: Gracias, Karl. Bien, ¿ahora podemos contar con la opinión del evaluador líder del 
Comando del incidente?  
 
Suzanne: Hola, soy Suzanne Williams de EMS. Quiero dar una perspectiva un poco diferente 
sobre lo que dijo el Oficial Gray. Según comprendo, uno de los objetivos clave era que el 
personal de respuesta se registre ante el comando tanto pronto llegara a la escena. La mayoría 
de las personas realmente lo hizo. Se registraron ante el comando, encontraron el comando y 
llegaron allí casi de inmediato. Sin embargo, afuera en el campo, encontramos a algunas 
personas que nos preguntaron dónde estaba el comando. 
 
 
Resumen de la lección  
 
Esta lección ha cubierto los siguientes temas:  

 La metodología de evaluación.  
 El proceso de evaluación.  
 Los Informes posteriores al simulacro (AAR).  

 
 
Cuestionario de la lección 
 
 
Pregunta 1  
 
Una evaluación satisfactoria del simulacro:  

A. Observa el simulacro y recopila los datos de apoyo.  
B. Analiza los datos para comparar el desempeño con los resultados esperados.  
C. Determina qué cambios deben realizarse para asegurarse de obtener los resultados 

esperados.  
D. Todos los enunciados anteriores.  

 
Respuesta: D. A fin de evaluar satisfactoriamente un simulacro, la persona debe observar, 
analizar y recomendar cuidadosamente mejoras. 
 
 
Pregunta 2  
 
La meta de la evaluación del simulacro es:  

A. Realizar críticas a las agencias participantes.  
B. Validar las fortalezas e identificar las oportunidades de mejora.  
C. Diseñar un simulacro.  
D. Crear listas de tareas para que los actores realicen durante un simulacro.  
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Respuesta: B. Los evaluadores del simulacro siempre deben recordar que su meta es identificar 
tanto las fortalezas como las áreas para mejorar. Es una tendencia común que los evaluadores 
se enfoquen solo en las debilidades de los participantes, pero también es importante la 
validación de un buen desempeño. Es importante que los evaluadores reconozcan tanto los 
logros positivos como las áreas que necesitan atención. 
 
 
Pregunta 3  
 
El proceso de evaluación para los simulacros basados en operaciones debe incluir:  

A. Un análisis integrado.  
B. Una evaluación formal del simulacro.  
C. Un Informe posterior al simulacro y un Plan de mejora.  
D. Todos los enunciados anteriores.  

 
Respuesta: D. El proceso de evaluación continúa mucho después de que haya terminado el 
simulacro e involucra la integración de las observaciones en comparación con las expectativas, 
las recomendaciones para las mejoras y la construcción tanto del Informe posterior al simulacro 
como del Plan de mejora para corregir las debilidades observadas en el simulacro. 
 
 
Pregunta 4  
 
Los planificadores del simulacro y/o el equipo de evaluación presentan sus hallazgos y 
recomendaciones en una Conferencia posterior al simulacro. Luego, dichos hallazgos y 
recomendaciones serán finalizados para ayudar a producir:  

A. El borrador del Informe posterior al simulacro.  
B. El Plan de mejora.  
C. La Lista de eventos del escenario principal.  
D. Ninguno de los enunciados anteriores.  

 
Respuesta: B. El borrador del AAR se creará antes de la Conferencia posterior al simulacro. La 
meta de la conferencia es realizar incorporaciones al borrador del AAR e identificar quién va a 
realizar qué tarea para continuar con las recomendaciones del AAR. 
 
 
Pregunta 5  
 
Los AAR incluyen los datos reunidos a partir de:  

A. Las observaciones del evaluador.  
B. Los comentarios de los participantes del simulacro.  
C. Los planes, las políticas y los procedimientos de una organización.  
D. Todos los enunciados anteriores.  

 
Respuesta: D. Las múltiples fuentes de datos deben utilizarse para asegurarse de que el AAR 
sea preciso e integral. 
 
 
Pregunta 6  
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El propósito del AAR es analizar la ejecución de las tareas del simulacro y el desempeño de los 
participantes, y resumir qué sucedió durante el simulacro.  

A. Verdadero.  
B. Falso.  

 
Respuesta: A. Un AAR bien escrito responderá las siguientes preguntas: ¿Qué sucedió? ¿Por 
qué sucedió? ¿Fue bueno o malo que haya sucedido? ¿Cómo podría realizarse de una mejor 
manera en el futuro? 
 
 
Pregunta 7  
 
El Informe posterior al simulacro final incluirá:  

A. El escenario del simulacro.  
B. Las observaciones del evaluador.  
C. Las recomendaciones para mejorar.  
D. Todos los enunciados anteriores.  

 
Respuesta: D. El AAR debe presentar un registro integral de la información general del diseño 
del simulacro, los eventos del simulacro, el análisis de dichos eventos, así como también las 
recomendaciones para mejorar. Debe realizarse de manera tal que alguien que no formó parte 
del simulacro debería comprender su contexto e implicaciones. 
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Lección 7: Planeación de mejora  
 
Introducción a la lección  
 
La planeación de mejora completa el ciclo de preparación que han aprendido en la Lección 1.  
 

 Las evaluaciones determinan qué capacidades se necesitan.  
Dichas necesidades, por su parte, ayudan a definir:  

 Una dirección y una programación del programa de simulacros.  
 Una estrategia para mejorar la capacitación, los equipos y los planes.  
 Los escenarios y los objetivos para simulacros individuales.  

 Los simulacros ayudan a evaluar (y mejorar) en mayor medida el desempeño.  
 Las evaluaciones identifican cuáles son las áreas que necesitan mejora.  
 La planeación de mejora identifica acciones diseñadas para garantizar que se realicen 

las mejoras.  
 
Consejo rápido: La meta del DHS es ayudar a las jurisdicciones y a las organizaciones a 
evaluar en forma objetiva su capacidad de prevención, respuesta y recuperación ante un 
desastre, de modo tal que las modificaciones o las mejoras puedan realizarse antes de tener 
que reaccionar ante un incidente real. 
 
 
El Proceso de planeación de mejora 
 
Concepto clave: El Proceso de planeación de mejora es el medio para convertir las 
recomendaciones del Informe posterior al simulacro (AAR) en pasos medibles que, cuando se 
implementan, conducen a capacidades de respuesta mejoradas. 
 
Al centrarse en el desempeño y en cómo difieren los resultados reales de las expectativas, los 
funcionarios públicos y los planeadores de simulacros pueden:  

 Dirigir sus recursos para mejoras en forma más efectiva.  
 Modificar sus programas de simulacros antes de tener que responder a un incidente 

real.  
 
Este proceso debe considerarse como un programa dinámico que se actualiza y se modifica en 
forma regular, en un ciclo de mejora constante. 
 
 
El Proceso de planeación de mejora  
 
Planeación de mejora previa al simulacro  
 
La planeación de mejora no debe tener lugar solo al final de un simulacro. También puede 
ayudar a determinar la planeación y el diseño del simulacro.  
Dado que las mejoras anteriores afectan el desempeño futuro: 

 Deben consultarse los AAR anteriores en forma previa.  
 Deben incorporarse las lecciones aprendidas.  
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 La prueba y la validación de las mejoras deben incorporarse al proceso de mejora 
continua.  

 
La comprensión de cómo se han manejado y finalizado las mejoras afectará el modo en el que 
un simulacro, o un programa de simulacros, incorpora las nuevas capacidades. 
 
 
El Proceso de planeación de mejora 
 
El Plan de mejora 
 
Concepto clave: Las organizaciones ejecutan el proceso de planeación de mejora utilizando una 
herramienta denominada Plan de mejora (Improvement Plan, IP). 
 
El IP identifica:  

 Acciones para tratar cada recomendación del AAR.  
 Quién será responsable de realizar cada acción.  
 Un cronograma para la finalización de dichas acciones.  

 
Una vez que los puntos de recomendaciones y de acción han sido identificados, las 
organizaciones deben asegurarse de que se rastree cada punto hasta su finalización y de que 
se implementen las mejoras. 
 
Cuando no existen recursos disponibles, deben considerarse las soluciones alternativas a corto 
y a largo plazo, tales como los acuerdos de ayuda mutua. 
 
 
La Conferencia posterior al simulacro 
 
Concepto clave: La Conferencia posterior al simulacro, como se analiza en el Módulo 6, es un 
foro para los participantes de los simulacros con el fin de discutir el borrador del AAR e 
identificar los ítemes de acción del IP. 
 
Asistentes de la conferencia recomendados:  

 Los representantes oficiales de todas las organizaciones participantes.  
 Los planificadores de simulacros que ayudaron en el desarrollo del AAR.  
 Los evaluadores de simulacros que ayudaron en el desarrollo del AAR.  
 Las partes interesadas de la ciudad, del estado, de la región o de otras jurisdicciones.  

 
La conferencia debe tratar:  

 Acciones de mejora específicas que las agencias puedan realizar.  
 Comentarios y validación de las observaciones y las recomendaciones.  
 Lecciones clave aprendidas a partir de la experiencia del simulacro.  
 Distribución del Informe posterior al simulacro (AAR) y del Plan de mejora (IP).  

 
 
La Conferencia posterior al simulacro 
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La Matriz de plan de mejora  
 
Durante la Conferencia posterior al simulacro, los asistentes a menudo utilizan una Matriz de 
plan de mejora para finalizar el AAR/IP. 
 
Concepto clave: La Matriz de plan de mejora es una plantilla para completar el IP. 
 
Esta incluye:  

 Tareas.  
 Recomendaciones.  
 Acciones de mejora.  
 Parte(s) responsable(s).  
 Fecha de finalización.  

 
Las tareas que se encuentran en la matriz deben coincidir con aquellas que se encuentran en 
las Guías de evaluación de simulacros, mientras que las recomendaciones y las acciones de 
mejora deben provenir del cuerpo del Informe posterior al simulacro. 
 
 
La Conferencia posterior al simulacro  
 
A continuación, se encuentra un ejemplo de una Matriz de plan de mejora.  
 
III-14 Proporcionar información pública de emergencia a los medios de comunicación y al 
público 1. La Agencia para la Manejo de Emergencias (EMA) debe establecer procedimientos o 
protocolos para asegurarse de que los boletines de prensa lleguen a todas las agencias o los 
condados afectados, independientemente de sus capacidades del Sistema para la Gestión de 
Emergencias.  
 
1. El director de la EMA emitió una directiva el 1 de septiembre de 2003, en la que se solicita 
que todo el personal asignado para trabajar en el Centro de Información Conjunta (Joint 
Information Center, JIC) reciba una copia de los procedimientos operativos, se familiarice con 
estos y los siga durante una emergencia.  
 
2. El director de la EMA reunirá un grupo de trabajo con representantes de condados 
seleccionados para desarrollar un plan que proporcione a todos los condados acceso al EMS y 
que capacite al personal del condado. 
 
Implementación del AAR 
 
En su comunidad, traten de determinar la mejor forma de compartir las lecciones aprendidas a 
partir de simulacros y de incidentes reales. Esto podría implicar mantener una biblioteca de los 
AAR, una lista en el Centro de Operaciones de Emergencia (Emergency Operations Center, 
EOC) o el sitio web seguro propio de su comunidad. 
 
 
Lecciones aprendidas  
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El enfoque de bloque constructivo para la preparación se basa en lecciones aprendidas a partir 
de esfuerzos anteriores en simulacros, capacitación, políticas y procedimientos, y en la 
comunicación de dichas lecciones.  
 

 Los AAR identifican las lecciones aprendidas y las mejoras.  
 Se perderán aquellas lecciones que no se comunicaron.  
 Compartir lecciones mejora la preparación en todo el país.  

 
El DHS ha creado una red de Divulgación de la Información de las Lecciones Aprendidas 
(Lessons Learned Information Sharing, LLIS) para recopilar y divulgar las mejores prácticas 
identificadas durante los simulacros y los incidentes reales (disponible en http://www.llis.gov). 
Para maximizar el valor de un simulacro, se alienta a los planificadores a que compartan las 
lecciones aprendidas y las mejores prácticas en esta red segura. 
 
 
Implementación del AAR  
 
Administración de la implementación  
Implementar las recomendaciones del AAR y los ítemes de acción del IP puede ser complejo y 
puede requerir recursos y financiación significativos. Es posible que no todas las mejoras 
sugeridas puedan lograrse. Teniendo esto en cuenta, los planificadores deben:  

 Priorizar de acuerdo con los beneficios, y no con los costos.  
 Utilizar los recursos locales en la mayor medida posible.  
 Tener un método sólido para monitorear las mejoras.  
 Revisar el progreso de las mejoras en forma regular.  
 Revisar las posibles alternativas si no hay un progreso.  

 
Simplemente mediante el rastreo de las mejoras, los participantes del simulacro pueden 
identificar necesidades y tareas adicionales. Los obstáculos en el logro de mejoras también 
pueden resaltar cuestiones que no se reconocieron anteriormente. 
 
Consejo rápido: Como mínimo, las revisiones del progreso de mejoras deben tener lugar en el 
Taller de planeación de simulacros (EPW), cuando se crea el Plan de múltiples años. 
 
 
Información general de la actividad  
 
La Conferencia posterior al simulacro. Jim, el Planificador líder, lee en voz alta los hallazgos 
provenientes del AAR. El equipo está armando el Plan de mejora.  
 
Transcripción del video 
 
 
Informes posteriores al simulacro/Planeación de mejora  
 
Jim está conduciendo la Conferencia posterior al simulacro. Como Planificador líder, Jim lee en 
voz alta los hallazgos del Desempeño de tareas esenciales provenientes del AAR. El equipo 
está armando, entonces, el Plan de mejora.  
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[Jim y los participantes se encuentran sentados en una gran sala].  
 
Jim: Bien, ahora la parte divertida. Tomaremos la próxima media hora para completar nuestra 
Matriz de plan de mejora. [Jim está señalando un cuadro]. Este cuadro nos servirá para dos 
propósitos. Número uno: brindarnos una clara comprensión de las áreas que necesitamos 
mejorar. Y, número dos: brindarnos un plan con ítemes de acción, fechas de vencimiento y 
partes responsables adjuntos, para lograr dichas mejoras.  
 
Mary: Esencialmente, tomaremos las cuestiones clave identificadas y acordadas en el AAR, que 
todos tienen frente a ustedes [los planificadores miran sus AAR], y colocaremos dichos 
hallazgos en la matriz de plan de mejora. Al hacerlo, podremos identificar cuál de las agencias 
será responsable de realizar los cambios identificados y determinar un cronograma para 
completar cada tarea.  
 
Jim: Por ejemplo, en el AAR, se manifestó que la ubicación de nuestro puesto de comando no 
estaba clara. Por ello, uno de nuestros ítemes de acción debe ser marcar el Autobús del Puesto 
de comando en forma clara y comprar algunos chalecos para el Personal del comando. 
 
 
Resumen de la lección  
 
Esta lección ha cubierto los siguientes temas:  

 El proceso de planeación de mejora.  
 Los aspectos fundamentales de una Conferencia posterior al simulacro.  
 La importancia de las lecciones aprendidas.  
 Los aspectos esenciales de la implementación de un Informe posterior al simulacro.  

 
 
Cuestionario de la lección 
 
Pregunta 1  
 
Compartir las lecciones aprendidas y las mejores prácticas con otros garantiza que se obtenga 
el valor máximo de su simulacro.  

A. Verdadero  
B. Falso  

 
Respuesta: A. Aunque algunas lecciones aprendidas a partir de los simulacros son delicadas en 
naturaleza y aunque la distribución de dichos hallazgos debe estar bien monitoreada, las 
jurisdicciones vecinas que comparten los mismos desafíos pueden beneficiarse en gran medida 
de un intercambio de los resultados de los simulacros. 
 
 
Pregunta 2  
 
La Matriz de plan de mejora contiene:  

A. Recomendaciones del AAR.  
B. El Plan de evaluación.  
C. Información de contacto de funcionarios de alto nivel.  
D. Ninguno de los enunciados anteriores.  
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Respuesta: A. La Matriz de plan de mejora (Improvement Plan Matrix, IPM) describe las 
recomendaciones para mejoras, la agencia o el puesto asignado para asegurarse de que se 
realicen dichos cambios y una fecha de vencimiento para la finalización. La IPM es un 
documento focalizado. 
 
 
Pregunta 3  
 
Una Conferencia posterior al simulacro:  

A. Crea el primer borrador del Informe posterior al simulacro.  
B. Está formada por todos los participantes del simulacro.  
C. Trata las lecciones aprendidas a partir del simulacro.  
D. Ninguno de los enunciados anteriores.  

 
Respuesta: C. El borrador del AAR debe finalizarse antes de la Conferencia posterior al 
simulacro. Los participantes de la conferencia deben incluir representantes de alto nivel de cada 
una de las agencias participantes. La conferencia se utilizará para discutir las lecciones 
aprendidas y para crear el Plan de mejora. 
 
Pregunta 4  
 
Los Planes de mejora incluyen:  

A. Las acciones de mejora que se realizarán.  
B. La persona o la agencia responsables de realizar acciones de mejora.  
C. Un cronograma para la finalización de las acciones.  
D. Todos los enunciados anteriores.  

 
Respuesta: D. El Plan de mejora debe contener quién debe implementar las acciones 
correctivas, qué acciones correctivas deben implementarse y cuándo deben implementarse. 
 
 
Pregunta 5  
 
Los ítemes de acción del Plan de mejora deben ser:  

A. Priorizados de modo tal que las acciones más importantes tengan acceso primero a los 
recursos disponibles.  

B. Priorizados de modo tal que las mejoras más costosas tengan prioridad máxima.  
C. Abiertos, a fin de otorgar libertad a las agencias en el modo en que realizan las mejoras.  
D. Ninguno de los enunciados anteriores.  

 
Respuesta: A. No todas las acciones de mejora podrán realizarse de inmediato, a menudo 
debido a limitaciones relacionadas con el tiempo, el personal y el presupuesto. Por ello, es 
importante identificar una lista de prioridades de acciones de mejora. 
 
 
Pregunta 6  
El rastreo de mejoras:  

A. Es opcional para la mayoría de las agencias.  
B. Es responsabilidad del gobierno federal.  
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C. Puede identificar necesidades adicionales.  
D. Ninguno de los enunciados anteriores.  

 
Respuesta: C. El rastreo del Plan de mejora debe ser responsabilidad y obligación de las 
agencias a las cuales se han asignado los ítemesre de acción. A veces, el hecho de corregir un 
punto ayudará a identificar otros puntos que necesitan mejorarse. 
 
 
Pregunta 7  
 
El proceso de planeación de mejora:  

A. Tiene en cuenta la capacitación, los equipos y los planes.  
B. Puede tener lugar durante la planeación de simulacros.  
C. Es un ciclo de revisión continuo.  
D. Todos los enunciados anteriores.  

 
Respuesta: D. La planeación de mejora debe ser constante y debe involucrar todos los 
aspectos de una agencia. 
 
 
 
 
 


