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EJERCICIO DE SIMULACION 

NACIONAL  



 

    Zonificación Sísmica y Localización de Brigadas 

USAR JUJUY 

USAR SALTA 

USAR BS AS 

USAR TUCUMAN 

USAR SANTIAGO 

USAR SANTA FE 

USAR SAN JUAN 

USAR ANDINA 

USAR CORDOBA 

USAR MENDOZA 

USAR T del F 



Objetivos de la Simulación 

• Practicar las metodologías y mecanismos de 

coordinación para una gran operación de respuesta 

a terremoto 

 

• Familiarizar a los participantes con los nuevos 
procedimientos  INSARAG y mecanismos de 
coordinación internacional. 

 

• Familiarizar  los participantes con el proceso de 

simulación como practica para ajustar el plan de 

respuesta sísmica y otros. 

 
 

 

 



  Objetivos de la Simulación 

• Ejercitación conjunta del sistema USAR nacional. 

 

• Sensibilización y Ejercitación  conjunta de las 

organizaciones nacionales y provinciales. 

 

• Implementar y practicar el flujo de información para 

la Toma de decisiones. 

 

• Proveer una plataforma de acuerdo para el trabajo 

conjunto interinstitucional 
 
 
 
 

 



Preparación 

• Elaboración de Guiones (generales y de cada 

componente) 
 

• Documentos de Referencia para cada guión 

especifico 

 

 
 





Preparación 

• Elaboración de Guiones (generales y de cada 

componente) 
 

• Documentos de Referencia para cada guión 

especifico 
 

• Relevamiento de sitios de trabajo del escenario 

elegido  
 

• Inducciones por componente (Injects)  
 





Inducción: En el municipio de Maipú se han instalado en la plaza central un 
campamento precario con  habitantes de municipios vecinos, dado 
que aquí tienen certeza de que reciben alimentos. Por otro lado 
una ONG religiosa ha montado un campamento médico y una 
escuela puente con lo cual afirma la permanencia este 
asentamiento. 
Esto ha generado conflicto entre los ocupantes y los vecinos de 
Maipú. El intendente solicita ayuda para resolver esta situación. 

SALA:  Situación 

Inducción a: LEMA 

Inducción de: EXCON 

Hora:   

Acción a realizar: 
  
  

  

L12 

 

      Inducción  N°:  

Ejercicio: Formulario de Inducción  



Preparación 

• Elaboración de Guiones (generales y de cada 

componente) 
 

• Documentos de Referencia para cada guión 

especifico 
 

• Relevamiento de sitios de trabajo del escenario 

elegido  
 

• Inducciones por componente (Injects)  
 

• Logística (salones – alojamiento – mapeos- 

impresiones-VO.- etc.) 
 



LOGISTICA 



Preparación 

• Elaboración de Guiones (generales y de cada 

componente) 
 

• Documentos de Referencia para cada guión 

especifico 
 

• Relevamiento de sitios de trabajo del escenario 

elegido  
 

• Inducciones por componente (Injects)  
 

• Logística (salones – alojamiento – mapeos- 

impresiones-VO.- etc.) 
 

• Capacitaciones previas (cursos de gerenciamiento, 

etc.) 

 

• Reuniones interministeriales  



Capacitaciones Previas 

(cursos de gerenciamiento, otros) 



Participación y Alcance de la 

Simulación 

ACTORES 

GOBIERNOS 
MUNICIPALES 

GOBIERNO 
PROVINCIAL 

GOBIERNO 
NACIONAL 

MINISTERIO DE SALUD, SEGURIDAD/ 
DEFENSA/ACCION SOCIAL/CANCILLERÍA 

ORGANIZACIONES 
CIVILES    

DIRECCION  
DEL 

EJERCICIO 



  Lecciones Aprendidas y 

posibles recomendaciones 
 • Por primera vez diferentes componentes comparten 

simultáneamente el desarrollo de una metodología de trabajo 
con procedimientos bien delineados. 

  

• Los equipos USAR debieron adaptarse a la nueva metodología 
y han respondido adecuadamente. 

  

• Tanto el CCT/OSOCC y RDC siguió procedimientos, y se integro 
a los de ANAC. 

 

•  Se debe mantener este tipo de entrenamientos para que los 
actores claves se sigan familiarizando con la metodología y 
aceitando la implementación. 

  

 



• El FMT es aún un tema pendiente 

 

• El componente LEMA/COE demostró claramente la falta de 
protocolos y procedimientos para funcionar.   

 

• El ejercicio SIMEX es un punto de inflexión . 

 

 



       ¿Preguntas ?  

    !Gracias por su atención! 


