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¿Qué es un 
ejercicio?

• Actividad de preparación práctica, que 
simula una situación real a los
participantes para que estos muestren
las capacidades que deben utilizar si
este evento simulado fuera real.



Importancia de los ejercicios

• Evaluar las capacidades de una organización para poner en
práctica sus planes de emergencia previamente establecidos.

• Mejorar los planes de respuesta.

• Realizar ejercicios adecudamente permite justificar la necesidad
de fondos para adquisición de equipos, adiestramientos, etc.



Homeland Security 
Exercise and Evaluation 
Program (HSEEP)

• Provee principios fundamentals para programas
de ejercicios, diseño, desarrollo, 
ejecusión, evaluación y mejoramiento de 
planificación.

• Permite que los ejercicios sean estándares en
todos los niveles (gobierno local - federal).

• Cumple con la estructura de la 
Estructura Nacional de Respuesta (NRF) y el 
Sistema Nacional de Manejo de 
Incidentes(NIMS).



Manejo de 
programa





Tipos de 
ejercicios

Seminario -Familiarizar a los
participantes con un tema, 
producto,etc.

Taller o “workshop” - dirigido por un 
presentador para realizar o concluir 
con un producto. Ej. Crear un plan de 
emergencia, plan para ejercicio, etc.



Tipos de 
ejercicios

Ejercicio de Mesa o “table top”-
analizar una situación, provoca 
discusión sobre solución de 
problemas.

Documentos para Table Top

Manual de situación (Sitman)

Guía de evalución de ejercicio (EEG’s)

Presentación/audiovisuales.



Tipos de 
ejercicios

Juegos o “Game” - se utilizan para simular 
operaciones y probar operaciones, datos, 
procedimientos sin importar si es una 
situación actual o simulada.

Simulacro o “Drill” - es un ejercicio 
coordinado y supervisado normalmente 
utilizado para probar una operación o 
función específica. Se usa mucho para 
probar o validar equipos o procedimientos. 
No conlleva la activación de un COE.



Tipos de 
ejercicios

Funcional o FE -
Actividad multi-
disciplinarian para evaluar
varias capacidades y 
funciones simulando una
respuesta. Los recursos
NO se mueven. (Simcell)



Tipos de 
ejercicios

Full Scale o FSE- Lo más
real posible. Capacidad
operacional de Manejo
de una emergencia bajo 
estrés. Los recursos SI se 
movilizan.



Qué debería tener para un FSE
1. Lista de Eventos de Escenarios Maestros o “Master 

Scenario Event List” (MSEL) – cada evento por hora y 
secuencia.

2. Exercise Plan (EXPLAN)

3. Evaluation Plan – para evalaudores.

4. Manual del Controlador o “Controller Evaluator Plan” –
para controladores y evaluadores.

5. Plan de Seguridad o “Safety Plan”.

6. Situaciones Inyectadas o “Injects” por hora.

7. Situaciones inyectadas como contingencia o 
“Contingency Injects” – si no está llendo como
deseamos se inyectan o si hay problemas de tiempo.

8. Instrucciones para el SIMCELL



Qué hacer 
antes de un 
ejercicio

• Estudio de Necesidad (Razón para hacerlo, 
objetivos, expectativas, beneficios).

• Capacidades a probar “Core Capabilities” 
National Prepardeness Goal 
(32 capacidades para alcanzar una meta).

• Determinar la complejidad.



Objetivos 
S.M.A.R.T.

Simples - fáciles de leer.

Medibles - específicos y que se puedan observar.

Alcanzable - Jugadores deben poder lograr de 
manera razonable todos los objetivos.

Realistas - reflejar metas reales de la comunidad 
en términos de tiempo, recursos, y personal.

Basado en Tareas - deben enfocarse hacia 
operaciones específicas.



Equipo de 
Planificación 
de Ejercicio

Es responsable de todos los 
aspectos de un ejercicio, 
incluyendo la planificación del 
ejercicio, realización, y evaluación.

El Equipo incluye miembros de 
cada agencia que está participando 
en el ejercicio.



Pasos para 
Evaluación 
del ejercicio

Designar a un Evaluador Líder 

Desarrollar requisitos de evaluación 

Hacer borrador de doc. de evaluación

Reclutar, asignar, y adiestrar evaluadores

Finalizar Plan de Evaluación 

Realizar una reunión informativa





Reporte Después de Acción o 
“After Action Report” (AAR) & 
Plan de Mejoramiento o 
“Improvement Plan”

Debe basarse en observaciones colectadas usando 
las Guías de Evaluación de Ejercicio (EEGs).



Educación
Principal herramienta de preparación



“Social media”











MAPAS DE DESALOJO POR TSUNAMI
http://redsismica.uprm.edu/Spanish/tsuna
mi/programatsunami/prc/

http://redsismica.uprm.edu/Spanish/tsunami/programatsunami/prc/


Map Tool: maptool.uprm.edu



Cálculo del tiempo de desalojo
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Usando la capa PEDESTRIAN

Tomando la distancia (millas)

Tiempo (min) =
Distancia mi

Velocidad MPH
∗ 60

2.87 𝑚𝑖

2.5 𝑚𝑝ℎ
∗ 60 = 68.8 𝑚𝑖𝑛

Datos:
2.5 mph = caminata promedio
2.87 mi = distancia medida
60 minutos en 1 hora



Manuales Educativos de terremotos



Guía de preparación para 
la Comunidad Marítima y 
Portuaria de Puerto Rico

• Guía desarrollada por el 
programa de tsunamis para la 
comunidad marítima de Puerto 
Rico.

• Disponible en: 
https://redsismica.uprm.edu/spani
sh/tsunami/maritima.php

https://redsismica.uprm.edu/spanish/tsunami/maritima.php
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