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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 
quinta edición del boletín notará algunos eventos de mejora continua adicionales y unas actualizaciones sobre el 
programa. 

Destaques de la Guía Nacional de Mejora Continua 
En el 25 de octubre del 2022, FEMA publicó la Guía Nacional de Mejora Continua (NCIG, 
por sus siglas en ingles). La guía proporciona un marco para llevar a cabo iniciativas de 
mejora continua consistentes y rigurosas antes, durante, y después de los incidentes en 
el mundo real. La mejora continua aplica a ejercicios, pero este documento se enfoca en 
incidentes en el mundo real, incluyendo actividades de preparación. La guía fue 
diseñada para SLTTs, NGOs, el sector privado, y otras organizaciones de manejo de 
emergencias. 

El equipo CITAP de FEMA ha creado cuatro “vistas” diferentes de la Guía Nacional de 
Mejora Continua, basadas en la experiencia con las actividades de mejora continua y/o 
la madurez del programa de mejora continua de su organización. Con cada una de las 
vistas, hay partes de la guía que se excluyen para perfeccionar los temas que esperamos 
sean los más aplicables según la vista seleccionada. Las cuatro vistas diferentes son: la Vista de la Organización 
con Recursos Limitados, la Vista para Nuevos en la Mejora Continua, la Vista de Programas de Mejora Continua, y la 
Vista de Mejora Continua Más Allá de AAR. Estas cuatro vistas están disponibles en el sitio web Preparedness 
Toolkit (PrepToolkit); además, la guía completa se puede descargar en formato PDF:  

Guía Nacional de Mejora Continua - https://preptoolkit.fema.gov/web/cip-citap/ncig 

Para aprender más sobre la Guía Nacional de Mejora Continua, considera escuchar el episodio del podcast de FEMA 
titulado: A New Guide for Continuous Improvement in Emergency Management, el cual fue lanzado el 8 de 
diciembre. Este episodio se puede descargar y transmitir en el siguiente enlace web: Before, During & After on 
FEMA.gov.  

https://cadmus.sharepoint.com/sites/CP2559-EXT/Shared%20Documents/4.%20CIIB/05.%20CITAP/Newsletters_and_Flyers/202301/Spanish/Gu%C3%ADa%20Nacional%20de%20Mejora%20Continua%20-%20https:/preptoolkit.fema.gov/web/cip-citap/ncig
https://www.fema.gov/about/news-multimedia/podcast
https://www.fema.gov/about/news-multimedia/podcast
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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 hasta marzo del 2023. Puede 
registrarse para dichos eventos accediendo a la página de eventos de preparación CITAP Toolkit (PrepToolkit). 

 3 de enero: Tutorial de Mejora Continua, 12 - 1 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  

 17 de enero: Seminarios Web de Mejoramiento: Seminario Web Para Planificar la Revisión Después del 
Incidente, 1 - 2 p.m. ET – Gerentes de emergencias se enfrentan a muchas recomendaciones y criticismos 
después de un incidente. Este seminario web explicará cómo conseguir información de las personas correctas, 
organizarlo, y realizar productos para mejorar sus programas.  

 19 de enero: Hora de Oficina de CITAP, 1 - 2 p.m. ET - Esta hora de oficina de CITAP cubre información básica de 
la mejora continua y proporciona una oportunidad a socios para preguntar a miembros del equipo de CITAP 
sobre aspectos y actividades de mejora continua. Venga preparado para hacer preguntas y discutir sus 
actividades de mejora continua. 

 1 de febrero: Tutorial de Mejora Continua, 2 - 3 p.m. ET - Este tutorial mensual cubre información básica de la 
mejora continua y proporciona una descripción general del sitio web de CITAP PrepToolkit, incluso cómo usar el 
sitio y sus recursos 

 8 de febrero: Hora de Oficina de CITAP, 10 - 11 a.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 actividades de mejora continua. Venga preparado para hacer preguntas y discutir sus 
actividades de mejora continua. 

 15 de febrero: Seminarios Web de Mejoramiento: Seminario Web de un Recorrido de la Guía Nacional de 
Mejora Continua, 1 - 2 p.m. ET – Este seminario web proporciona una descripción general del NCIG, publicado 
en octubre del 2022, incluyendo como usar el documento para crecer sus capacidades en la mejora continua y 
provee información sobre otros recursos.  

 1 de marzo: 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 marzo: Hora de Oficina de CITAP, 2 - 3 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 actividades de mejora continua. Venga preparado para hacer preguntas y discutir sus actividades de 
mejora continua. 

 30 de marzo: Seminarios Web de Mejoramiento: Como Considerar e Informar Tendencias, 12 - 1 p.m. ET – Este 
seminario web presentará una descripción general del marco que FEMA usa para analizar tendencias claves 
que ocurrieron durante el año, desarrollar lecciones aprendidas, y realizar un producto que resume hallazgos 
claves para el manejo de emergencias.  

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

https://preptoolkit.fema.gov/web/cip-citap/events
mailto:FEMA-CITAP@FEMA.DHS.GOV
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Destaques del CITAP 
A continuación, en la sección "Descripción 
General del Programa", los lectores pueden 
encontrar información sobre CITAP. 
Igualmente, información adicional se puede 
encontrar explorando las capacitaciones, 
guías, y otros recursos enumerados en el 
cuadro de la sección titulada: "Recursos”. 

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 

Descripción General del Programa 
El Programa de Asistencia Técnica para la Mejora Continua (CITAP) 
de FEMA les ofrece a los socios SLTT una serie de recursos de 
Asistencia Técnica orientados a la mejora continua. Estos recursos 
incluyen una comunidad de práctica, un conjunto (suite) de 
capacitación, y servicios de asesoramiento.  

 Una comunidad de práctica para que todos los socios SLTT 
compartan buenas prácticas de mejora continua, lecciones 
aprendidas, y hacer preguntas. Al igual que acceder a estudios 
de caso, capacitaciones, 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. 

 Servicios de asesoría escalables y 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. 

Shared Best Practices and Lessons Learned 

Comunidad de 
Práctica

Conjunto 
(Suite) de 

Capacitación
Servicios de 

Asesoramiento

Mejores prácticas compartidas y lecciones 
aprendidas 

 

Recursos 
Curso de estudio independiente: El curso de 
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. 

 

https://preptoolkit.fema.gov/web/cip-citap/community
https://preptoolkit.fema.gov/web/cip-citap/trainings
https://preptoolkit.fema.gov/web/cip-citap/advisory-services
https://training.fema.gov/is/courseoverview.aspx?code=IS-45
https://training.fema.gov/is/courseoverview.aspx?code=IS-45
https://preptoolkit.fema.gov/web/cip-citap
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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. El proceso de la mejora 
continua consiste en cuatro fases: Descubrimiento, Validación, Resolución, y Evaluación.  

Plantillas y Recursos: El sitio web PrepToolkit de CITAP proporciona un conjunto (suite) de plantillas, herramientas, y 
otros recursos para ayudarte y su organización crecer su capacidad para la mejora continua. Los recursos están 
destinados a ser utilizados por toda la comunidad, incluyendo los socios estatales, locales, tribales y territoriales; 
organizaciones no gubernamentales; el sector privado; y otras organizaciones de manejo de emergencias. Los 
participantes pueden clasificar las plantillas y los recursos por categorías utilizando las diversas funciones de 
etiquetamiento disponibles en el siguiente sitio web: Templates and Resources - Preparedness Toolkit.  

Página Web del Archivo de Boletines de Información: Todos los boletines trimestrales previos están disponibles en 
el siguiente sitio web: Previous Newsletters - Preparedness Toolkit.  

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 incorporáremos 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. 

https://preptoolkit.fema.gov/web/cip-citap
https://preptoolkit.fema.gov/web/cip-citap/templates-and-resources
https://preptoolkit.fema.gov/web/cip-citap/previous-newsletters
https://preptoolkit.fema.gov/web/cip-citap
mailto:FEMA-CITAP@FEMA.DHS.GOV
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