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PARTICIPACIÓN 

• Participación en el SIMEX 
748 personas. 

• En la encuenta: 112 
personas. 

• La muestra es del 14.97%  
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93 masculinos 93% y 18 femeninas 18%



Respuestas por país 
Argentina 

8% Bolivia 
5% 

Brasil 
1% 

Chile 
5% 

Colombia 
52% 

Costa 
Rica 
1% 

Cuba 
2% 

Dominicana 
1% 

Ecuador 
5% 

España 
3% 

Estados 
Unidos 

6% 

Inglaterra 
1% 

Italia 
1% 

Panamá 
2% Paraguay 

3% 

Perú 
2% 

Uruguay 
2% 

Venezuela 
2% 

18 países 



Audiencia de participación 

8% 0% 

3% 
0% 

3% 

0% 

0% 

8% 

0% 

34% 

18% 

2% 

19% 

5% 

Sistema nacional de gestión del riesgo de
desastres de Colombia - SNGRD

Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático de Bogotá - y Sector
comunitario
Sector privado

Centro de coordinación de operaciones en el
sitio de Colombia - CCOS

Celula de Coordinación USAR - UCC

COE Salud

CICOM

Equipo UNDAC y socios

Equipo Humanitario de País

Equipos USAR nacionales de Colombia /
National USAR Teams of Colombia

Equipos USAR internacionales / International
USAR Teams

EMT nacionales de Colombia / National
EMTs of Colombia

EMT internacionales / International EMTs

Observador / Observers

UNDAC 

Equipos USAR 
nacionales 

EMT 
internacionales 

Equipos USAR 
internacionales  

SNGRD 
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USAR NAC 34%, USAR INT 18%, EMT 19%, SNGRD 8%, UNDAC 8%, OBSERVADORES 5%



Impresión General 

Tomando en cuenta todo el evento, ¿cómo lo 
calificaría? Taking the whole event into 
consideration, How do you rate it? 
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57,7% excelente, 35,6% bueno, 6,7% Regular



Impresión General 

5. Tomando en cuenta todo el evento, 
¿cómo lo calificaría? Comentarios: 
• Aclaración de dudas 
• Perspectiva objetiva e interinstitucional  
• Innovación tecnológico y pedagógico 
• Conocimiento operacional / asistencia internacional 
• Práctica de protocolos  
• Excelentes escenarios.  
• Organización, el desplazamiento, la metodología, el apoyo 

logístico y técnico, la atención 
• Instructores/facilitadores 
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Impresión General 

5. Tomando en cuenta todo el evento, 
¿cómo lo calificaría? Comentarios: 
• Mejorar la dinámica del ejercicio EMT. 
• Integrar a los EMT en todo el ejercicio.  
• Simplificar el ejercicio. 
• Gran compromiso de los participantes  
• La interacción con pares. 
• Mayor participación de EXCON nacionales en los procesos 

de desarrollo de guiones. 
• La interacción por cooperación internacional y local sinergia 

y dinámica bien estructurada. 
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Impresión General 

5. Tomando en cuenta todo el evento, 
¿cómo lo calificaría? Comentarios: 
• Uso de las herramientas. 
• Coordinaciones del ejercicio (guión, coordinación con 

CICOM, cumplimiento de programación de las actividades) 
• Muy buena organización y coherentes a los objetivos 
• Mucho maquillaje, poco producto interno. 
• Tener mas tiempo para intercambiar entre países. 
• A nivel logístico el hacer actividades en distintos puntos 

dificultó el ejercicio. 
• Mayor interacción entre EMT y USAR 
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Alcance de los objetivos 

34,6% 

50,0% 

14,4% 

1,0% 0,0% 

Superados/ Exceeded Alcanzados / Achieved Parcialmente alcanzados /
Partially achieved

No alcanzados / Not
achieved

N/A
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

¿Cómo calificaría el alcance de los objetivos señalados? / How do 
you rate the achievement of stated objectives? 

Superados/ Exceeded Alcanzados / Achieved

Parcialmente alcanzados / Partially achieved No alcanzados / Not achieved

N/A



Alcance de las expectativas 

49,0% 

37,5% 

9,6% 

3,8% 

0,0% 

SUPERADAS/ EXCEEDED ALCANZADAS / ACHIEVED PARCIALMENTE ALCANZADAS  / 
PARTIALLY ACHIEVED 

NO ALCANZADAS / NOT ACHIEVED N/A 

¿Cómo calificaría el alcance de sus propias 
expectativas? / How do you rate the achievement of 

your personal expectations? 
Series1



Capacitación 

¿Se siente usted mejor capacitado/a para una 
respuesta internacional a una emergencia? / Do 
you consider yourself better prepared for an 
international response?               90% Sí 

• Falta buscar la integración operacional de los 
equipos. 

• Conozco como emplear los protocolos y llevar una 
misión correctamente. 

• Falta mucha mas capacitación. 
• La interacción con los pares. 
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90 % si, 6 % ya me considero preparado y 4 no



Conocimiento de las Guías 

52,5% 

42,6% 

5,0% 

Como calificaría sus conocimientos de las Guías y la 
metodología INSARAG después del ejercicio? / How would 
you qualify your knowledge of the INSARAG Guidelines and 

methodology? 
Aprendí lo suficiente para el rol que desempeño en mi institución/equipo / I learned
enough for the role that I have in my institution/team.

Aprendí algo pero aún no es suficiente para el rol que desempeño en mi
institution/equipo / I learned something but is not enough for the role that I have in
my institution/team.
No aprendí nada Nuevo / I did not learn anything new.



Conocimiento de las Guías 

Como calificaría sus conocimientos de las Guías y la 
metodología INSARAG después del ejercicio? / How 
would you qualify your knowledge of the INSARAG 
Guidelines and methodology? 

• Se debe seguir avanzando en los distintos niveles. 
• Falta capacitación en temas propios de INSARAG. 
• Más práctica. 
• Importante anexar a los SIMEX capacitación en RDC - CCU- 

OSOCC. 
• Reforzar el uso de las herramientas de gestión de la 

información y las de visualización de información. 
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Partes útiles del ejercicio 

• Niveles ASR  
• Manejo de formularios y de la Información. 
• Taller de KoBoCollect 
• La parte de coordinación de ayudas entre privados. 
• Capacitaciones y el ejercicio. 
• La célula de coordinación USAR. 
• Talleres de preparación. 
• Interactividad con la plataforma virtual. 
• Señalización y sistema de marcaje del equipo USAR, triaje. 
•  Análisis de Escenarios. 
• Ejercicios de mesa. 
• Unificación de términos. 



Talleres de preparación 

58% 
36% 

6% 

0% 

¿Cómo calificaría los talleres de preparación por grupo del 
programa de preparación? / How do you rate the 
workshops in groups of the preparatory program? 

Excelente / Excelent Bueno / Good Regular / Average Malo / Bad



Simulación 

62% 

33% 

5% 

0% 

¿Cómo calificaría la simulación en general? / How do 
you rate the simulation in general? 

Excelente / Excelent Bueno / Good Regular / Average Malo / Bad



Participación en otros ejercicios 

Si/ Yes 
99% 

No 
1% 

¿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? 

Si/ Yes No



¿Preguntas? 
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