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Years 

SIMEX 2015 – Los números 

270 Participantes. 

16 Países y 6 organizaciones regionales. 

17 Equipos USAR internacionales. 

8 Equipos USAR Nacionales. 

7 Equipos médicos internacionales y 2 Equipos médicos 

nacionales. 

5 Días – 2,5 capacitación y 2,5 Simulación. 



Years 

Parte de capacitación del SIMEX 

• Día 1: Familiarización para todos en plenaria. 

Pregunta clave: ¿Qué son las Guías de INSARAG? 

¿Cómo las puedo utilizar?  



Years 

Parte de capacitación del SIMEX 

• Día 2-3: LEMA, RAHI y Equipos Médicos 

Internacionales  

Preguntas clave:  

¿Qué es lo que yo debo saber sobre las Guías? 

Cuales son mis propios protocolos de actuación y 

como me relaciono con los demás?  

 

Enfoque:  

Profundizar en la familiarización con las Guías. 

Capacitación en sus propios procedimientos. 



Years 

Parte de capacitación del SIMEX 

• Día 2-3: UNDAC 

Preguntas claves :  

¿Cuál es mi rol según las Guías INSARAG?  

¿Cuál es mi rol en una respuesta a terremoto?  

 

Enfoque:  

Gestión del OSOCC, Coordinación USAR, UCC; 

nuevos formularios. 

Ciclo de misión UNDAC y adaptación de nuestros 

mecanismos a las realidades del país. 



Years 

• Día 2-3: Capacitación 

para equipos USAR. 

Pregunta clave: ¿Cuál 

es mi rol según las Guías 

INSARAG? 

Enfoque: Ciclo de la 

respuesta. 

Intercambio de experiencia 

• Base de operaciones 

• IEC  

 
Nivel de familiarización 

• Mapeo, uso de mapas, 

GPS 

• OSOCC/ RDC y rol del 

UNDAC 

• Facilidades legales para 

la asistencia internacional

  

Parte de capacitación del SIMEX 



Years 

Parte de capacitación del SIMEX 

Capacitación 

• Uso del OSOCC virtual. 

• Uso del Volumen III, Guías. 

Sesiones en grupos:  

1. Planificación USAR /UCC/ 

Sectorización 

2. Niveles ASR  

3. Formularios INSARAG y 

Kobo 

4. Evaluación de sector 

 
Evaluación de sector en terreno 



Years 

Evaluación de los participantes 

140 respuestas sobre un total de más de 

270 participantes. 

Su género/ Your gender: 

M F

84,3% 

15.7% 



Years 

Distribución de las respuestas 
Debido a que hay diferentes audiencias para este ejercicio, es muy importante para el Grupo de Control 

del Ejercicio saber 

Sistema nacional de protección civil de Chile u
ONEMI

Sistema nacional de operaciones de Chile

COE Salud

CICOM

Equipos USAR nacionales de Chile / Chile
National USAR Teams

Equipos USAR internacionales / International
USAR Teams

Equipos medicos internacionales /  International
Medical Teams

Equipos medicos nacionales de Chile/ Chile
National Medical Teams

Equipo UNDAC en el OSOCC/ UNDAC Team in
the OSOCC

Celula de coordinacion USAR / USAR
Coordination Cell

UNETE - Red Humanitarian Internacional /
UNETE - Humanitarian Country Team

Observador / Observers

Evaluadores/ Evaluators

USAR Int’l 

EMI 
USAR 

nacionales 

EM nacionales 

UNDAC 

SNO 

SNPC 



Years 

Evaluación general 

1. Impresión de todo el 

evento. 

 

2. Alcance de los 

objetivos señalados 

 

3. Alcance de las propias 

expectativas  

Excelente /
excelent
Bueno / good

Regular / average

Malo / Bad

N/A

Superados/
Exceeded

Alcanzados /
Achieved

Parcialmente
alcanzados /
Partially
achieved

Superadas/
Exceeded

Alcanzadas /
Achieved

Parcialmente
alcanzadas  /
Partially achieved

60% 
40% 

70% 

24% 

49% 
45% 



Years 

Evaluación general 

1. Impresión personal 

si se siente mejor 

capacitado para 

una respuesta 

internacional. 

 

2. Conocimiento de 

las Guías 

INSARAG. 

Sí/ Yes 

Ya me consideraba preparado / I already 

considered myself sufficiently prepared. 

92% 

8% 

Aprendí lo suficiente para el 

rol que desempeño en mi 

institución/equipo / I learned 

enough for the role that I 

Aprendí algo pero aún no es suficiente para el rol que 

desempeño en mi institución/equipo / I learned something 

67% 
33% 



Years 

Partes útiles / no útiles en general 
Útiles  

1. La simulación. 

2. Interacción nacional-internacional; 

intercambio de experiencias. 

3. Uso practico de las nuevas Guías: 

formularios, triage estructural, rol de la 

UCC. 

4. Practicar la interacción-coordinación 

LEMA, mecanismos internacionales – 

OSOCC; UNDAC, RAHI 

5. Uso de tecnologías en manejo de 

información/formularios. 

6. Incorporación de Salud/ EMIs. 

7. Talleres de preparación. 

8. Implementación del SNO. 

 

No útiles  

 Mayoría responde 

“ninguna” 

 Algunos comentarios 

aislados; y generalmente 

“contradictorios” 
 Varios tiempos muertos vs 

tiempo muy comprimido en la 

simulación. 

 Mas tiempo en propios talleres 

vs posibilidad de participar en 

los talleres de los demás. 



Years 

Los principales aprendizajes 

Coordinación entre los actores y sus mecanismos (LEMA, SNO, 

OSOCC, UCC, CICOM – USAR, EMT) 

Funciones de cada instancia 

Conocimiento de las Guías INSARAG 

 de los procedimientos para equipos médicos y metodologías 

intercambio de experiencias 

concientización de los requerimientos en una emergencia con 

asistencia internacional 

 importancia del trabajo de preparación 

 



Years 

Metodología del ejercicio 

1. Balance entre 

capacitación/simulación 

 

2. Sesiones plenarias 

 

3. Talleres de preparación 

 

4. Simulación en general 

 

 

De Acuerdo/ 93% 

7% 

No estoy de acuerdo/ Disagree 

Excelente
/ Excelent

Bueno /
Good

Regular /
Average

Excelente
/ Excelent

Bueno /
Good

Regular /
Average46% 50% 

Excelente /
Excelent

Bueno / Good

Regular /
Average

Malo / Bad

63% 35% 

65% 

33% 



Years 

Metodología del ejercicio 

Recomendaciones de mejora para el programa 

de preparación: 

 Traducción simultanea para más sesiones. 

 Mas sesiones en conjunto entre grupos 

 Agregar preparación previa: 

 A distancia para los participantes internacionales. 

 Talleres en persona para los nacionales. 

 Profundizar las temáticas de OSOCC, UCC y RDC para 

equipos USAR. 

 Reducir aún más la plenaria y enfocarse mas en talleres 

en grupo. 



Years 

Metodología del ejercicio 

Objetivos de aprendizaje adicionales que se 

deberían de incluir: 

 

 Asegurar el trabajo con todos los formularios. 

 Trabajo logístico de los equipos. 

 Profundizar en la relación equipos USAR y equipos 

médicos Internacionales. 

 Incorporación de elementos de coordinación 

civil/militar. 

 



Years 

Metodología del ejercicio 

Recomendaciones de mejora para la 

simulación: 

 

 Tener relojes que marcan la hora real y la hora ficticia. 

 Algunas sugerencias de como mejorar los escenarios. 

 Considerar más tiempo para la simulación.  

 Dar mas tiempo a la retroalimentación e intercambio de 

experiencias a final de cada día.  

 Incorporar al 100% la desmovilización y el uso del RDC 

para la salida del país. 



Years 

Pregunta final 
¿Recomendaría usted a sus colegas que participaran en 

este ejercicio si tuvieran la oportunidad de hacerlo? /  

Would you recommend to your colleagues that they should 

participate in this exercise if they have the opportunity to do so? 

Sí/ Yes 

No 

99,2% 

0,8% 


