
INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA TEÓRICA



CRONOLOGÍA DE TRABAJO

DETERMINAR
OBJETIVOS

ENSAYAR
Y AJUSTAR

Desarrollar

escenario 

y libretos



EJEMPLO DE METAS

 Cumplir capítulo 18 del Código PBIP
 Incrementar toma de conciencia
 Contribuir a apreciación compartida
 Asegurar que se dominan las tareas
 Generar oportunidades de mejora



EJEMPLO DE OBJETIVOS

 Entrenar al personal
 Detectar buenas prácticas
 Detectar lecciones aprendidas
 Generar acciones de seguimiento
 Evaluar comunicación / coordinación
 Evaluar eficacia de los procedimientos
 Analizar disponibilidad de recursos
 Evaluar forma de enfrentar sucesos



ESCENARIOS NO HABITUALES
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ESCENARIOS Y COMBINACIONES

LIBRETO

CONFIDENCIAL

PARA

CADA

PARTICIPANTE

COMBINACIÓN

DE

ESCENARIOS



EJEMPLO DE INSTRUCCIONES

Usted es un empleado portuario que estará sentado en el 

banco cercano a la oficina de Aduanas. Cuando el atacante 

se aproxime y deje la botella destapada en el suelo, usted 

se colocará una pastilla de Alka Seltzer en la boca, la que al 

contacto con la saliva, producirá espuma. Luego simulará 

convulsiones. Cuando vea llegar a los paramédicos, se

colocará la segunda pastilla en la boca. 



EJEMPLO DE PUESTA EN PRÁCTICA



EJEMPLO DE INSTRUCCIONES

Usted es un empleado portuario que estará sentado en el 

banco cercano a la oficina de Aduanas. Cuando el 

atacante se aproxime y deje la botella destapada en el 

suelo, usted derramará la mayor parte del yogur en el 

piso. Luego derramará el kétchup y esparcirá los fideos 

rotos pequeños, mezclando todo con un palito.



EJEMPLO DE INSTRUCCIONES

Posteriormente pasará el dedo por el borde de la botella de 

yogur y esparcirá los restos sobre sus labios. Luego hará lo 

mismo con el kétchup. Cuando los paramédicos estén

a aproximadamente 15 o 20 metros de usted, se llenará la 

boca con yogur y esperará arrodillado a que estén a 3 

metros de usted.

En ese momento lanzará el yogur de una sola bocanada 

sobre la mezcla esparcida sobre el piso.



EJEMPLO DE PUESTA EN PRÁCTICA



ANUNCIO DE PRÁCTICA

 Documento que inicia la planificación
 Da información a los participantes
 Brinda el cronograma
 Breve información sobre el evento



ACTIVIDADES PREVISTAS

COMUNICACIÓN INICIAL 

REUNIONES DE PLANIFICACIÓN

LOGÍSTICA, ENSAYO, AJUSTES

REUNIONES INFORMATIVAS

PRÁCTICA, SESIÓN DE RECAPITULACIÓN 

PUESTA EN COMÚN

DOCUMENTACIÓN





LISTA MAESTRA DE SUCESOS
HORA SUCESO OBJETIVO ACCIÓN 

DE

PARA RESPUESTA

ESPERADA

09:00 Todos en 

sus puestos

09:15 Iniciar

práctica

Comenzar

práctica

Supervisor

principal

Todos Ninguna

09:20 Intruso 

intenta 

ingresar 

con carnet 

apócrifo

Probar 

procedi-

miento de 

control de 

acceso

Intruso Guardias Seguir 

procedi-

miento de 

control de 

acceso

09:40 Personal 

portuario 

muestra

signos de 

descom-

postura

Probar 

medidas de 

contingen-

cia

Guardias u 

otro 

personal

OPIP Personal 

especia-

lizado se 

presenta



ESCENARIO

 Historia o relato ficticio que enmarca al evento
 Es como el guión de una película
 Brinda información para ubicarse
 Puede contener papeles para representar
 Es el storyboard o guión gráfico



SITUACIÓN INTRODUCIDA

 Suceso incorporado en el transcurso del evento
 Busca provocar acción de respuesta
 Fortalece el logro de los objetivos
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SESIÓN DE RECAPITULACIÓN

 Es la evaluación en caliente (al finalizar)
 Inmediatamente después de finalizar
 Se analizan brevemente los hechos
 Se analizan experiencias



PUESTA EN COMÚN

 Es la evaluación formal del evento
 Destaca las buenas prácticas
 Se detectan lecciones aprendidas
 Genera recomendaciones para mejorar



RESUMEN DE LA PUESTA EN COMÚN

PROPÓSITO (A-18.3 y B18-4/5): 

COMUNICACIÓN (B-18.5/6): 

COORDINACIÓN (B-18.5/6):

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

(A-17.3 y B-18.5/6):

FORMA DE HACER FRENTE AL SUCESO (B-18.6):

DESARROLLO:

SEGUIMIENTO ANTERIOR:



ERRORES MÁS COMUNES

 Nosotros estamos preparados
 Eso ocurre en las películas
 Acá nunca pasa nada
 Siempre lo hicimos así *



TÁCTICAS DE LOS ATACANTES



SALVOCONDUCTO

A las autoridades policiales:

El señor Juan Pérez está representan-

do el papel de narcotraficante como

parte de una práctica y tratará de in-

gresar a la instalación portuaria con

16 Kg. de cocaína dentro de la puerta

derecha de su automóvil. Ante su de-

tención, se ruega comunicarse con …



SEGURIDAD PRIMERO

ACTUAR RESPONSABLEMENTE

NO COMETER INFRACCIONES 

NI PASAR SEMÁFOROS EN ROJO

ES PREFERIBLE ABORTAR

QUE TENER UN ACCIDENTE

*****


