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EJERCICIOS Y PRÁCTICAS

GOBIERNO

BUQUE

Autoridad designada

Capitán, OCPM y OPB

COMPLEMENTACIÓN

I P OPIP

EHFS Bomberos, policía, etc.



DEFINICIONES

SEGURIDAD      PROTECCIÓN                                       

Contra accidentes Contra delitos



DEFINICIONES

DRILL EJERCICIO

EXERCISE PRÁCTICA

TABLE TOP EXERCISE PRÁCTICA TEÓRICA

FULL SCALE EXERCISE PRÁCTICA A GRAN ESCALA





OBJETIVOS DE LOS EJERCICIOS

• Mantener grado elevado de preparación

• Someter procedimientos a prueba

• Someter equipos a prueba

• Ejercitar aptitudes técnicas y actitud profesional



EJERCICIOS
B/15.11:

Ataque c/explosivos, incendio provocado, 
sabotaje, vandalismo
Captura de buque, toma de rehenes
Manipulación indebida de carga, provisiones
Acceso no autorizado, polizones
Contrabando de armas, equipos, ADM, narcóticos
Uso de buque como arma o para transporte
Bloqueo de accesos
Ataque químico, biológico, nuclear *



PRÁCTICAS

Se debe someter a prueba:

• Comunicaciones
• Coordinación
• Disponibilidad de recursos
• Forma de hacer frente al suceso *





SIMULACIÓN TEÓRICA

• Operaciones simuladas en torno a una mesa

• Acontecimientos relacionados a una emergencia

• Grupos pequeños analizan y toman decisiones

• Pueden examinar amenazas nuevas



SEMINARIO

Actividad de análisis con los participantes reunidos 

en un salón, generalmente alrededor de una mesa, 

con el objeto de abordar las medidas que adopta-

rían en respuesta a una situación de emergencia. 



EN VIVO (A ESCALA NATURAL)

• Simula sucesos reales

• Implica desplazamiento de personal y equipos

• Pueden intervenir varios organismos (EHFS)

• Prueban logística, comunicaciones, etc.

• Hay un responsable por la seguridad física

• Los supervisores controlan

• Los simuladores y jugadores hacen de adversarios



ORGANIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS



DIRECTOR DE LA PRÁCTICA

• Tiene gran experiencia

• Aprueba objetivos y programa

• Aprueba a supervisores y jugadores

• Aprueba marcos hipotéticos y situaciones

introducidas

• Dirige el desarrollo de la práctica

• Es árbitro para resolver conflictos

• Finaliza la práctica



SUPERVISOR PRINCIPAL

 Es quien planifica
 Lleva a cabo un ejercicio o una práctica
 Brinda orientación
 Dirige a los supervisores y simuladores



SUPERVISORES

 Controlan y orientan el evento
 Dan información a los participantes
 Hacen seguimiento
 Tienen conocimientos sólidos



RESPONSABLE DE SEGURIDAD

 Controla los sucesos para evitar accidentes
 Analiza acciones y prevé problemas
 Crea planes de mitigación
 Está presente en el lugar
 Informa sobre las fallas de seguridad potenciales
 Puede recomendar cambios
 Quienes representan papeles deben recibir

un salvoconducto



EVALUADORES

 Son observadores del desarrollo del evento
 Se ubican en lugares estratégicos
 Pueden tomar fotografías
 Preparan informes



SIMULADOR

 Persona que representa un papel en el evento
 Atacantes
 Víctimas
 Distractores
 Conductores
 Intrusos



JUGADORES

 Personas para las que fue diseñado el evento
 Son los que llevan adelante el ejercicio o la práctica
 Desempeñan sus funciones normalmente



PARTICIPANTES

 Todas las personas involucradas en el evento
 Equipo de planificación y supervisión
 Jugadores


