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Boletín del Programa de Asistencia 
Técnica para Mejora Continua 

Este boletín trimestral del Programa de Asistencia Técnica para la Mejora Continua (CITAP por sus siglas en inglés) 
es dirigido a la comunidad de manejo de emergencias y sus lectores. El mismo incluye consejos de mejora 
continua y noticias de organizaciones estatales, locales, tribales, territoriales (SLTT por sus siglas en inglés), 
organizaciones no gubernamentales (NGOs), sector privado, y organizaciones de manejo de emergencias. En la 
cuarta edición del boletín notará algunos eventos adicionales y una actualización sobre el desarrollo de la Guía 
Nacional de Mejora Continua (NCIG por sus siglas en inglés). 

La Guía Nacional de Mejora Continua 
El Programa de Asistencia Continua de FEMA está desarrollando la Guía Nacional de Mejora Continua. Esta nueva 
guía provee un marco para la comunidad incluyendo socios SLTT, organizaciones no gubernamentales, sector 
privado, y organizaciones de manejo de emergencias; la cual tiene como fin dirigir iniciativas de mejora continua 
que sean consistentes y exhaustivas para diversas situaciones que puedan ocurrir antes, durante, y después de 
incidentes del mundo-real. 

 Los administradores de emergencia (sin importar el nivel de experiencia) de la comunidad pueden utilizar
dicha guía para fortalecer sus capacidades de mejora continua con los recursos que su organización tenga
disponible.

 La guía tiene como objetivo ser adaptable para atender las situaciones actuales con los recursos
disponibles a organizaciones de todos los tamaños.

Hitos de desarrollo alcanzados y futuros (a continuación, la cronología de desarrollo) 

 Conclusión del período de comentarios (del 28 de junio al 31 de julio de 2022): Durante el período de
comentarios para la Participación Nacional, FEMA solicitó aportaciones del público para el borrador final de
NCIG. Además, durante este período se realizó cuatro seminarios web, también un taller y una presentación en
la Conferencia Nacional de Seguridad Nacional.

 Lanzamiento público (a finales de otoño de 2022): Conforme a las aportaciones de socios, el desarrollo y la
finalización de la guía está encaminada y se publicará en otoño. La siguiente Figura 1 describe la cronología de
desarrollo completa.
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Figura 1: Cronología de desarrollo para la Guía Nacional de Mejora Continua 

CITAP 
A continuación, en la sección "Descripción General del Programa," los lectores pueden encontrar información sobre 
CITAP. Al igual pueden desarrollar su capacidad para mejora continua a través de seminarios virtuales y otros 
eventos enumerados en la sección "Próximos eventos de mejora continua" y explorando las capacitaciones, la 
orientación y otros recursos enumerados en el cuadro de la sección "Recursos." 

 Descripción general del programa  

 Próximos eventos de Mejora Continua 

 Recursos 
 

 

Descripción General del Programa 
CITAP de FEMA les ofrece a los socios SLTT, organizaciones no gubernamentales (NGOs), sector privado, y 
organizaciones de manejo de emergencias una serie de recursos de 
Asistencia Técnica orientados a la mejora continua. Regularmente se 
añaden documentos para así proveerle a la comunidad una variedad de 
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Práctica

Pilar II:
Conjunto (Suite) 
de Capacitación
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Servicios de 

Asesoramiento

Mejores prácticas compartidas y lecciones 
aprendidas 

destrezas, capacitaciones y servicios de asesoramiento. 

 Una comunidad de práctica para que todos los socios compartan 
buenas prácticas de mejora continua, lecciones aprendidas, y hacer
preguntas. Al igual que acceder a estudios de casos, 
capacitaciones, discusiones de preparación (PrepTalks) y otros 
foros de colaboración para compartir información entre 
jurisdicciones. 

 Un conjunto (suite) de capacitación que consiste en una variedad de estudios virtuales, independientes y 
capacitaciones presenciales para profesionales de la mejora continua. 

Programa de Asistencia Técnica de Mejora Continua 

Acceda a capacitación, herramientas, mejores prácticas y 
otros recursos para desarrollar y apoyar el Programa de 
Mejora Continua de su organización.  

Ir al Programa de Asistencia Técnica de Mejora Continua 

 

https://preptoolkit.fema.gov/web/cip-citap/community
https://preptoolkit.fema.gov/web/cip-citap/trainings
https://preptoolkit.fema.gov/web/cip-citap
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 Servicios de asesoría escalables/adaptados que consisten en asistencia virtual o presencial ofrecida por FEMA 
para el desarrollo de programas que se centran en madurar los esfuerzos de mejora continua dentro de una 
organización. 

Próximos Eventos de Mejora Continua 
Regularmente FEMA ofrece seminarios web para capacitar profesionales respecto a temas de mejora continua. A 
continuación, se proporciona una lista de los próximos seminarios web pautados entre octubre y diciembre de 
2022. Puede registrarse para dichos eventos accediendo a 

Seminarios Web de la Guía Nacional de Mejora 
Continua 

Pronto: A finales de otoño, FEMA organizará una serie 
de seminarios web de 60 minutos para lanzar la 
publicación de la Guía Nacional de Mejora Continua. 
Los seminarios web proporcionarán una orientación a 
la guía y se discutirán las revisiones hechas durante 
el periodo de comentarios. Los presentadores 
también discutirán la importancia de la mejora 
continua en el manejo de emergencias. FEMA enviará 
un correo electrónico para anunciar las fechas de los 
seminarios web. 

la página de eventos de preparación CITAP Toolkit 
(PrepToolkit). 

 19 de octubre de 2022: Hora de Oficina de CITAP, 
12 - 1 p.m. ET – Esta hora de oficina de CITAP 
cubre información básica de mejora continua y 
proporciona una oportunidad a socios para 
preguntar a miembros del equipo de CITAP sobre 
aspectos y eventos de mejora continua. Venga 
preparado para hacer preguntas y discutir sus 
actividades de mejora continua. 

 20 de octubre de 2022: Tutorial de Mejora 
Continua (español), 2 - 3 p.m. ET - Este tutorial 
mensual cubre información básica de mejora 
continua y proporciona una descripción general 
del sitio web de CITAP PrepToolkit, incluso cómo 
usar el sitio y sus recursos. Este seminario web se presentará en español. 

 1 de noviembre de 2022: Tutorial de Mejora Continua, 10 - 11 a.m. ET - Este tutorial mensual cubre información 
básica de mejora continua y proporciona una descripción general del sitio web de CITAP PrepToolkit, incluso 
cómo usar el sitio y sus recursos. 

 9 de noviembre de 2022: Seminarios Web de Mejoramiento: Realizar Entrevistas de Mejora Continua, 1 - 2 p.m. 
ET – Al desarrollar un Guía del Usuario sobre el Informe Posterior a la Acción (AAR por sus siglas en ingles), 
gerentes de emergencias deberían entender los desafíos e impactos de un incidente. Las entrevistas son una 
forma de recogido de datos que apoyara el desarrollo de lecciones aprendidas, practicas recomendadas, y 
áreas de mejora. Este seminario web cubre como planificar y realizar entrevistas de mejora continua. Aprende 
prácticas recomendadas para preparar preguntas de entrevista de alta calidad y cómo manejar y organizar los 
datos recogidos en las entrevistas.  

 16 de noviembre de 2022: Hora de Oficina de CITAP, 12 - 1 p.m. ET – Esta hora de oficina de CITAP cubrirá 
información básica de mejora continua y proporcionará una oportunidad a socios para preguntar a miembros 
del equipo de CITAP sobre aspectos y eventos de mejora continua. Venga preparado para hacer preguntas y/o 
discutir sus actividades de mejora continua. 

https://preptoolkit.fema.gov/web/cip-citap/advisory-services
https://preptoolkit.fema.gov/web/cip-citap/events
https://preptoolkit.fema.gov/web/cip-citap/events
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 1 de diciembre de 2022: Tutorial de Mejora Continua, 2 - 3 p.m. ET - Este tutorial mensual cubre información 
básica de mejora continua y proporciona una descripción general del sitio web de CITAP PrepToolkit, incluso 
cómo usar el sitio y sus recursos. 

 1 de diciembre de 2022: Seminarios Web de Mejoramiento: Seguimiento de Acciones de Mejoramiento, 12 - 1 
p.m. ET – Este seminario web mensual presentará una orientación sobre el acercamiento de FEMA para 
desarrollar un sistema de resolución de problema, el cual incluye lecciones aprendidas sobre alianzas de 
programas e informes de los líderes.  

 14 de diciembre de 2022: Hora de Oficina de CITAP, 12 - 1 p.m. ET – Esta hora de oficina de CITAP cubre 
información básica de mejora continua y proporciona una oportunidad a socios para preguntar a miembros del 
equipo de CITAP sobre aspectos y eventos de mejora continua. Venga preparado para hacer preguntas y discutir 
sus actividades de mejora continua. 

Favor enviar un correo electrónico a FEMA-CITAP@FEMA.DHS.GOV, si desea que le promocionemos un evento 
programado para los meses de enero, febrero o marzo en el sitio de CITAP PrepToolkit y en el próximo CITAP Boletín. 

Recursos 
Curso de estudio independiente: El 
curso de estudio independiente en 
línea de FEMA sobre mejora continua 
es una buena herramienta para 
emprender y desarrollar capacidades 
para la mejora continua dentro del 
manejo de emergencias. El curso de 
una hora (Estudio Independiente: IS-
0045 Visión General de Mejora 
Continua) se ofrece en línea a través 
del Instituto de Manejo de 
Emergencias (EMI por sus siglas en 
inglés). Dicho adiestramiento 
proporciona una visión general del proceso de mejora continua de FEMA, junto con una orientación para construir 
un programa efectivo de mejora continua. Para acceder a esta capacitación, visite el sitio web de EMI. 

Sitio Web del CITAP PrepToolkit: El sitio web sirve como un recurso valioso para las organizaciones que buscan 
desarrollar o madurar sus programas de mejora continua. Los usuarios pueden encontrar una variedad de recursos 
en el sitio web, como herramientas, plantillas y capacitaciones. CITAP PrepToolkit sitio web. 

Microaprendizajes: Estos son videos de 5-10 minutos que abordan varios temas relacionados con la mejora 
continua. El video animado del equipo de CITAP, disponible en CITAP PrepToolkit sitio web, provee una orientación 
general de la mejora continua. ¡Próximamente más videos relacionados con el proceso de mejora continua! 

Si tiene alguna pregunta relacionada con la mejora continua o el contenido de este boletín, comuníquese 
con el equipo de FEMA CITAP en FEMA-CITAP@FEMA.DHS.GOV. 

mailto:FEMA-CITAP@FEMA.DHS.GOV
https://training.fema.gov/is/courseoverview.aspx?code=IS-45
https://preptoolkit.fema.gov/web/cip-citap
https://preptoolkit.fema.gov/web/cip-citap
mailto:FEMA-CITAP@FEMA.DHS.GOV
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