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SIMEX 2015, Santiago de Chile 

XIV Reunión del Grupo Regional de INSARAG 

Las Américas 
Abu Dabi, 20 de octubre del 2015 

www.insarag.org  

 

http://www.insarag.org/
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Temario 

I. Preparación 

II. SIMEX 2015 

III. Puntos Claves 
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Preparación 

• Diciembre 2013, Chile compromete la organización. 

• Abril 2014, se definen coordinadores. 

• Julio 2014, participación en Taller de Preparación SIMEX 2014. 

• Septiembre 2014, participación en SIMEX 2014. 

• Diciembre 2015, generación de Planificación 

• Abril 2015, realización del Taller de Preparación SIMEX 2015. 

• Septiembre 2015, realización de Talleres Nacionales. 
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SIMEX 2015 

Objetivo General 

 
Validar procedimientos y mecanismos de respuesta a nivel nacional e 

internacional en respuesta a un escenario simulado de terremoto de gran 

magnitud en Chile. 

 

Objetivos Específicos 

 
• Evaluar procedimientos y protocolos entre las agencias nacionales 

involucradas en la respuesta.  

 

• Ejercitar procedimientos y aplicar protocolos para activación, recepción 

y coordinación de ayuda internacional. 

 

• Ejercitar las nuevas guías de INSARAG. 
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SIMEX 2015 
•  Escenario: Terremoto 8,9 – (Máx XI Mercalli) / Tsunami destructivo el  

centro del país. 

• Fecha: 22 al 26 de septiembre 

• Número de participantes: 270 personas. 

• Instituciones participantes: 
  

       Nacionales 

1. ONEMI 

2. Bomberos de Chile (SNO y USAR) 

3. Ministerio de Salud 

4. Ministerio de Defensa 

5. Ministerio de Relaciones Exteriores 

4. Aduana 

5. PDI 

6. SAG 

7. SML 

8. ONG’s  

 

• Evaluación (nacional e internacional). 

 

       Internacionales 

1. ONU  

2. FIRC 

3. Equipos USAR (25) 

4. Equipos Médicos (8) 

5. RAHI 
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Parte 1: TALLERES DE PREPARACIÓN 

• Duración: 3 días (Martes 22 al Jueves 24 (Mañana) de Septiembre). 

• Objetivo: Realizar los talleres de preparación que informarán a los 

participantes acerca de los procedimientos internacionales acordados 

por INSARAG. Informar la estructura y planes nacionales de respuesta a 

emergencia del país afectado. 
 

Parte 2: EJERCICIO DE SIMULACIÓN 

• Duración: 2 días (Jueves 24 (Tarde) Viernes 25 y Sábado 26 de 

Septiembre). 

• Objetivo: aplicar la metodología para coordinar la ayuda nacional e 

internacional, durante los primeros 8 días de sucedida la emergencia. 
 

SIMEX 2015 
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SIMEX 2015 

Coordinación 
General 

Control del 
Ejercicio 

Equipo de 
Evaluadores 

Equipo de 
Logística 

Equipo de 
Observadores 

Jugadores 
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SIMEX 2015 



Years 

SIMEX 2015 
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SIMEX 2015 
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SIMEX 2015 
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Lecciones SIMEX 2015 

• Generar y/o fortalecer equipos de Gestión de Riesgo y 

Emergencias de Ministerios. 

• Reforzar rol de suplentes y traspaso de información. 

• Aumentar el conocimiento de los mecanismos internacionales de 

coordinación de asistencia humanitaria en agencias nacionales 

para así propender a la identificación de los adecuados. 

• Se debe fomentar el trabajo previo de los participantes. 
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Lecciones SIMEX 2015 

• Kobo muestra un gran potencial pero presenta desafíos. 

• Es necesario un workshop de entrenamiento UCC. 

• La UCC debe tener un timeline en el EXCON. 

• Se debe cuidar el uso del tiempo acorde a lo planificado. 

• Resaltar la importancia de los guiones, son la herramienta clave 

para estresar los sistemas. 

 

Informe de Evaluación: 30 de octubre. 
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Puntos Claves 

• Considerar la inevitable falta de experiencia local en la organización 

de un SIMEX. 

• Realzar rol fundamental de la Secretaría. 

• Preparar, planificar y re-planificar el ejercicio con tiempo (al menos 

1 año - > designación). 

• Definir objetivos y acotar el ejercicio a ellos. 

• Apropiar el ejercicio a la realidad del país, a su institucionalidad, a 

sus procedimientos y protocolos. 
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Puntos Claves 

• Siempre considerar el peor escenario posible funcional a los 

objetivos. 

• Aprovechar el proceso completo para el fortalecimiento institucional, 

detectando brechas. 

• Generar una metodología de evaluación para el desarrollo de un 

Plan de Acción. 

• Importancia del Rol de puntos focales. 

• Cuidar y continuar el fortalecimiento del SIMEX Regional. 
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Gracias! 


