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La Seguridad
● En nuestro país la seguridad está desempeñada por:

a) seguridad pública ( FFCCSE,Policías Autonómicas,en los términos que establezcan los respectivos estatutos y en el marco de sus 
respectivas Leyes reguladoras.

b) seguridad privada,en los términos establecidos en la LSP y el RSP

--LA SEGURIDAD: NOCIONES GENERALES Y CONCEPTO—

La Seguridad referida a personas es la sensación que tiene una persona de sentirse y estar libre de peligros,riesgos o daños en un lugar 
determinado.

Por Seguridad referida a bienes ,cosas o procesos,se puede entender cuando aquéllos realmente están libres de daños,fuera de riesgo o 
sin peligro de ser sustraídos del dominio de su legítimo dueño.

● La Percepción de SeguridadPercepción de Seguridad es muy subjetiva,puesto que un individuo puede:

-percibir un peligro existente-percibir un peligro existente

-percibir un peligro no real-percibir un peligro no real

-no detectar un peligro que existe realmente-no detectar un peligro que existe realmente

● La Seguridad es el conjunto de actuaciones y medidas que ayudan a garantizar la integridad de las personas,los bienes y los procesos. 
Un bien está seguro,cuando no existen riesgos o éstos están minimizados a un nivel aceptable.

● Es importante minimizar los efectos minimizar los efectos producidos por los riesgos.

● El concepto de SeguridadEl concepto de Seguridad ha ido evolucionando hasta poderse considerar como : “El conjunto de actuaciones públicas y privadas 
tendentes a conseguir que las personas puedan desarrollar sus potencialidades en un ambiente de paz,sosiego y tranquilidad”.
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● Por tanto la Seguridad  Seguridad se persigue a través de 2 grupos de acciones:

-ACTUACIONES DE CARACTER PUBLICO-la Seguridad pública consiste en la organización 
por parte del Estado,de los medios y actuaciones que garantizan el normal desarrollo de la 
convivencia ciudadana. Siendo la Seguridad Ciudadana Seguridad Ciudadana competencia exclusiva del Estado.

-ACTUACIONES PRIVADAS-es el conjunto de actuaciones realizadas por las empresas y el 
personal de seguridad privada. Con carácter de actividades complementarias y subordinadas a 
la Seguridad Pública. Los Vigilantes de S. realizarán sus funciones exclusivamente en el 
interior de las instalaciones de cuya vigilancia estuvieren encargados. Colaborando con las 
FCS.

● Podemos dividir la Seguridad en :

-PREVENTIVA ( actuaciones privadas )

-INVESTIGACION Y CORRECION ( actuación de las FCS )



  

La Seguridad

SEGURIDAD 
PREVENTIVA

Entidades privadas 
Homologadas

Seguridad Privada

FUNCIONES

-vigilancia preventiva y actuaciones en instalaciones concretas y determinadas.
-instalación preventiva de elementos físicos y/o electrónicos de detección y transmisión 
de alarmas.
-depósitos,custodia,recuento y clasificación de fondos,valores y efectos valiosos.
-transporte y distribución de los objetos del apartado anterior.
-vigilancia de materias explosivas y peligrosas.
-protección de personas determinadas,que no tengan la condición de autoridades 
públicas( hasta 2011)
-colaborar con las FCS en garantizar la seguridad ciudadana.

SEGURIDAD DE 
INVESTIGACION Y 
CORRECION

Está desarrollada por los órganos 
competentes de las Administraciones 
Públicas

Seguridad Pública
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  --LA SEGURIDAD PUBLICALA SEGURIDAD PUBLICA—

● El mantenimiento de la Seguridad Ciudadana se ejercerá por las distintas administraciones públicas a través de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad,constituidas por:

-las FFCCSSE- CNP Y GUARDIA CIVIL

-los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas

-los Cuerpos de Policía Local de los diferentes Municipios

● En el mantenimiento de la Seguridad CiudadanaEn el mantenimiento de la Seguridad Ciudadana tienen también obligación especial de colaborar las personas y entidades que ejerzan 
funciones de vigilancia,seguridad o custodia de personas o bienes,auxiliandoauxiliando a las FCS. La seguridad privada debe ser auxiliar y colaboradora colaboradora 
de la seguridad pública.seguridad pública.

● FuncionesFunciones de la seguridad pública son:

-velar por el cumplimiento de las leyes

-auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación de los bienes

-vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran

-velar por la protección y seguridad  de altas personalidades

-mantener y restablecer el orden y la seguridad ciudadana

-prevenir la comisión de actos delictivos
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-investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables,asegurar el cuerpo del delito,poniéndolo a disposición del Juez o Tribunal 
competente

-captar,recibir y analizar cuantos datos tengan interés para la seguridad pública y estudiar y planificar técnicas y procedimientos de prevención

-colaborar con los servicios de Protección Civil en los casos graves de riesgo,catástrofe o calamidad públicos

● Distribución territorial de Competencias:

-CUERPO NACIONAL DE POLICIA-en las capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos que el Gobierno determine.

-GUARDIA CIVIL-en el resto del territorio nacional y su mar territorial.

  --LA SEGURIDAD PRIVADALA SEGURIDAD PRIVADA--

● La seguridad privadaseguridad privada presenta unas diferencias diferencias respecto la pública,entre las que destacan:

-carácter primordial de prevención de riesgoscarácter primordial de prevención de riesgos,eludiendo todas las actuaciones de respuesta directa.a excepción de aquellas que se produzcan 
para evitar daños en el objeto de su protección.

-carácter de circunscripción de la seguridad a un objetivocarácter de circunscripción de la seguridad a un objetivo concreto y determinado.

-carácter de actividad intervenida por la Administración carácter de actividad intervenida por la Administración mediante el registro de la empresa,autorización de servicios concretos,inspecciones de 
control,permisos para servicios armados.

● Según el articulo 5 de la LSP,las empresas de seguridad privada únicamente podrán desarrollar los siguientes servicios:

-vigilancia y protección de bienes,vigilancia y protección de bienes,establecimientos,espectáculos,certámenes o convenciones.

-protección de personas determinadasprotección de personas determinadas,con la correspondiente autorización.
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-depósito ,custodia,recuento y clasificación de monedas y billetesdepósito ,custodia,recuento y clasificación de monedas y billetes,títulos-valores y demás objetos de valor 
económico.

-transporte y distribución de los objetostransporte y distribución de los objetos a los que se refiere el apartado anterior,realizándose mediante vehículos 
con características determinadas por el Ministerio de Justicia e Interior.

-instalación y mantenimiento de aparatosinstalación y mantenimiento de aparatos,dispositivos técnicos y sistemas de seguridad.

-explotación de centrales para la recepción y transmisiónexplotación de centrales para la recepción y transmisión de señales de Alarma y su comunicación a las FCS,así 
como la prestación de Servicios de respuesta ante Alarmas.

  --SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE SEGURIDAD PUBLICA Y PRIVADASIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE SEGURIDAD PUBLICA Y PRIVADA--

SIMILITUDESSIMILITUDES-prevención de riesgos y prevención de personas y bienes.

DIFERENCIASDIFERENCIAS-

● pública: El Estado mediante las FCS tiene la misión constitucional de proteger los derechos fundamentales de 
todos los ciudadanos y garantizar su seguridad.

● Privada: Sólo está obligada a velar por la seguridad de las personas o empresas que contratan sus servicios.

Riesgos antisociales,naturales o técnicos.
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--EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD--

● Glosario de términosGlosario de términos:

-BIEN-se denomina así a toda persona o cosa,que en determinadas circunstancias posee o se le atribuye 
una o varias cualidades benéficas,es decir puede ser objeto de valoración.

-DAÑO-es toda variación real o supuesta que experimenta un bien,provocando una disminución de las 
cualidades benéficas y consecuentemente del valor económico.

-RIESGO-es la probabilidad de que un bien pueda sufrir un daño,por lo tanto es cuantificablecuantificable en alto,medio o 
bajo. Los riesgos pueden clasificarse en naturales,humanos o antisociales y tecnológicos.

-AMENAZA-son las situaciones o acontecimientos que puede afectar y hacer variar la cualidad benéfica del 
bien o las personas,por tanto es un término cualitativo cualitativo o descriptivo de lo que puede acurrir.

-DIFERENCIA ENTRE RIESGO Y AMENAZA-el riesgo nos indica en qué medida es probable que ocurra la 
amenaza descrita,a través de diversos métodos de análisis de riesgos como por ejemplo el Método General 
O Mossler que realiza un análisis de amenazas y evaluación de riesgos,para analizar,diseñar y desarrollar 
sistemas de seguridad,especialmente adaptados a las personas,bienes o procesos productivos a proteger.

La amenaza es una descripción cualitativa de lo que puede ocurrir. El riesgo cuantifica la posibilidad de que 
se pueda producir.
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-VULNERABILIDAD-es el estado normal en que se encuentran los bienes,expuestos a una o varias 
amenazas. Es el grado de facilidad con que podrán producirse daños en las personas,cosas o procesos a 
proteger como consecuencia de las amenazas.

-PROTECCIÓN-es el conjunto de acciones cuya finalidad es mantener al bien fuera del alcance  de 
cualquier riesgo o agente dañino. La utilización de técnicas,medios técnicos y procedimientos organizativos 
adecuados,tendentes a evitar o reducir la probabilidad e intensidad de un riesgo,con respecto a una 
persona,bien o proceso productivo. La protección es específica y diferenciada para cada bien dependiendo 
del tipo de riesgo.

-ANALISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES-la función principal de la seguridad privada es la 
protección,que consiste en 2 actos básicos: Prevención del riesgo y Respuesta o Reacción en el supuesto 
de que aquél se materialice. En seguridad se emplea el análisis de Amenazas y la Evaluación de Riesgos 
para diseñar,instalar y organizar sistemas de seguridad,adaptados específicamente para los 
bienes,personas,instalaciones y procesos productivos a proteger,dependiendo de la Tipología de la 
Amenaza y el Nivel de Riesgo.

-LOS OBJETIVOS DEL ANALISIS DE RIESGOS-identificar el posible riesgo en función de la amenaza o 
amenazas,analizar la probabilidad de que se produzca y estudiar las consecuencias.(actuación preventiva).

Podemos clasificar los riesgos en función de: Agente causal o de su Origen,el Bien al que afecta,su 
Manifestación y el Daño que causan.
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BIEN PROTEGIDOBIEN PROTEGIDO               AMENAZAAMENAZA Probabilidad o nivel Probabilidad o nivel 
de RIESGOde RIESGO

        RESPUESTA o     RESPUESTA o     
    REACCION    REACCION

Sucursal bancaria Atraco en sucursal         Muy alta Ántes,durante y 
después

Refineria de 
petróleo

        Incendio           Alta Antes,durante y 
después

Control de accesos         Intrusión          Media Antes,durante y 
después
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● Una vez efectuado el análisis de Riesgos y Vulnerabilidades,es decir,el nivel necesario y 
adecuado de seguridad,se puede concretar el sistema de seguridad,que será directamente 
proporcional a los resultados de dicho análisis.

● Se denomina Sistema Integral de Seguridad al conjunto tanto de medios humanos como 
técnicos que,debidamente coordinados con las medidas organizativas o procedimientos 
permiten asegurar la Protección de un determinado bien o proceso productivo,en unos 
determinados niveles de Seguridad.

● La Seguridad de un objeto,depende de 3 tipos de medios:

-MEDIOS HUMANOS-especialistas en seguridad y vigilancia

-MEDIOS TÉCNICOS-elementos materiales necesarios: Pasivos y Activos

-MEDIOS ORGANIZATIVOS-planes,normas,procedimientos de actuación

● Un eficaz sistema de Seguridad eficaz sistema de Seguridad debe ser,al mismo tiempo,defensivo defensivo y con capacidad de 
respuestarespuesta.
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  --COMPONENTES DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD—está formado por 2 tipos de elementos:

-ELEMENTOS FISICOS O TANGIBLESELEMENTOS FISICOS O TANGIBLES-

-Medios Técnicos- activosactivos: son aquellos elementos con capacidad para detectar,analizar y comunicar un riesgo que se materializa en su 
correspondiente área de control,como:

                                            Volumetricos

                                            Central de señalización y control

                                            Circuito cerrado de televisión-CCTV

                                            Detectores de incendios,iónicos,temperatura,termovelocímetros,etc.

                              -pasivospasivos: los elementos cuya finalidad es disuadir o retardar las acciones de agentes dañinos,son objetos que se oponen 
físicamente,como : cerramientos,muros,puertas blindadas,puertas corta-fuego,rejas concertinas,etc.

-Medios Humanos- la persona que deberá reaccionar adecuadamente ante cualquier incidencia o situación de alerta que se presente en la 
instalación donde como Vigilante de Seguridad preste servicio. Las diferentes de disuasión,control y reacción que desarrollan los Vigilantes de 
Seguridad se pueden concretar en los siguientes tipos de serviciotipos de servicio:

-servicio estático-servicio estático

-servicios especializados-servicios especializados

-patrullas motorizadas-patrullas motorizadas

-patrullas a pie-patrullas a pie

-centros de control,etc.-centros de control,etc.
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-ELEMENTOS NO FISICOS O INTANGIBLESELEMENTOS NO FISICOS O INTANGIBLES-son elementos imprescindibles para un buen funcionamiento del sistema de 
seguridad. Son:

-informacióninformación: todo tipo de comunicación que se proporciona al sistema de seguridad,bien sea por medios internos del 
propio sistema (sensores,etc.),o bien por medios externos o ajenos al mismo (conocimiento del índice de atracos en la 
zona,etc.). Esta información suministrada sirve para ampliar,modificar o cambiar.

-políticas de seguridadpolíticas de seguridad: son las grandes lineas generales de actuación del sistema de seguridad,así como los 
procedimientos para lograrlas

-plan de seguridadplan de seguridad: es un Programa de acción para dar respuesta a las necesidades concretas de seguridad,según análisis 
previo de riesgos,amenazas y vulnerabilidades,con el objeto de conseguir llevar a cabo una política de seguridad.

-programa de seguridadprograma de seguridad: el conjunto de acciones dirigidas a alcanzar un objetivo en un tiempo determinado. El programa se 
basa en una política y se formula de acuerdo con los planes. El programa son las distintas etapas que hayque recorrer 
hasta la implantación del sistema de seguridad.

-procedimientos de seguridadprocedimientos de seguridad: son el conjunto específico de acciones que se deben llevar a cabo en cada 
actuación,siguiendo un sistema metódico y conocido por todos los afectados.

-órdenes de puestoórdenes de puesto: son las normas escritas donde se indica al personal especializado qué hay que hacer,quién debe 
hacerlo,dónde y cuándo hacerlo,con que medios se cuenta para hacerlo y ante que situaciones. M.F.O.

-organización de seguridadorganización de seguridad: es el grupo de personas encuadradas en una unidad funcional y preparadas para alcanzar 
unos objetivos concretos de seguridad. Está compuesto por el Director de seguridad,Jefe de seguridad,Vigilantes de 
seguridad,personal operativo de la propia instalación,etc.
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-FUNCIONES DE UN SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD-todo Sistema integral de seguridad debe responder a unas funciones 
básicas y según la siguiente secuencia:

-DISUASIÓNDISUASIÓN-ésta función es prioritaria.La disuasión forma parte de la Prevención y consiste en establecer distintos medios de defensa a 
través de elementos físicos:

-sistemas pasivos de seguridad-vallas,muros,puertas,concertinas,carteles informativos,etc.

-sistemas activos de seguridad-CCTV,Detectores,Iluminación,etc.

-medios humanos.vigilantes de seguridad mediante servicios estáticos,patrullas a pie o motorizadas y el propio personal de la instalación.

Con estos medios se pretende disuadir de un posible ataque o agresión,pero si ésto no se logra,se activa la siguiente función: Retardo.

-RETARDORETARDO-función que tiene como objetivo el obstaculizar,dificultar o retardar el acceso a una instalación por puntos no autorizados,al 
tiempo que obliga a utilizar la fuerza o la violencia para acceder al recinto protegido. Tiene por objeto minimizar los efectos de un agente 
dañino,por ejemplo las Puertas-cortafuegos.

Los componentes que cumplen esta función son los medios técnicos pasivos (puertas,muros,vallas,concertinas,puertas corta-fuegos,etc.)

-DETECCION O ALERTADETECCION O ALERTA-permite alertar sobre cualquier intento de intrusión o acción que pueda dañar nuestro bien protegido con la 
antelación suficiente para que los medios de respuesta puedan actuar lo antes posible,para alcanzar mayor eficacia.Se consigue 
mediante medios técnicos activos de seguridad ( detección de intrusión,detectores de incendios,CCTV,etc.) También mediante los medios 
humanos que puedan detectar el incidente.

-IDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓN-consiste en reconocer de manera rápida y fiable cualquier acción no autorizada o accidente imprevisto. La 
identificación de una Alarma es determinante para poner en marcha la respuesta adecuada al tipo de Alarma que se produzca.
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La fase de Identificación Identificación se desglosa en 4 etapas:

-AlarmaAlarma: cuando llega la señal convenida.

-ComprobaciónComprobación:cuando se comprueba la señal.

-AnálisisAnálisis:cuando se valora en nivel de Riesgo.

-DecisiónDecisión:cuando se decide si es precisala intervención o no.

● Esta función es realizada a través de los medios técnicos activos de seguridad ,como Central de alarmas de incendios e 
intrusión,CCTV,etc. Y los medios humanos.

-REACCION O RESPUESTAREACCION O RESPUESTA-es una función que tiene por objeto poner en marcha las acciones de respuesta adecuadas a cada 
tipo de Alarma o incidente,con el fin de restablecer la normalidad. Esta acción viene realizada principalmente por los sistema 
activos como los sistemas automáticos de protección contra incendios y por los medios humanos .

-medios humanos internos: vigilantes de seguridad y equipos de emergencia de la instalación.

-medios humanos externos: FCS,bomberos,protección civil,hospitales cercanos.

-EFICACIA DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD-es la capacidad de un Sistema de seguridad para reducir o neutralizar los Riesgos 
o Amenazas.

Un Sistema de Seguridad será eficáz cuando el Tiempo de Demora sea superior al Tiempo de Respuesta.

La eficacia de un sistema de seguridad no depende tan solo de la calidad de los elementos que lo integran,también de la 
coordinación y eficacia de todos ellos,tanto medios tangibles como intangibles.
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-TEORIA ESFERICA DE LA SEGURIDAD-la Teoría esférica de la Seguridad está basada en la distribución de las funciones propias 
del Sistema de Seguridad en zonas concéntricas tanto horizontal como verticalmente,en las que se gradúan dichas funciones y 
una serie de medidas que son cada vez más restrictivas,cuanto más cerca estamos del bien a proteger,sea persona,objeto o 
proceso productivo. Se implementa a nivel Aéreo,Superficial y Subsuelo.

● Los círculos concéntricos  círculos concéntricos se distribuyen de acuerdo a 2 tipos de Protección:

-PROTECCION ESTATICA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

-PROTECCION DINAMICA DE PERSONAS

  --PROTECCION ESTATICA DE EDIFICIOS E INSTALACIONESPROTECCION ESTATICA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES-se establecen los siguientes círculos de Protección:

-Tercer circulo o PerimetralTercer circulo o Perimetral-coincide con el perimetro del complejo y constituye la zona más alejada del edificio objeto de 
Seguridad. Se emplean los siguientes medios: 

   -activos-CCTV,detectores

   -pasivos-muros,vallas,etc.

   -humanos-rondas de vigilancia,control de acceso,etc.

-Segundo circulo de seguridadSegundo circulo de seguridad-lo componen el espacio existente entre el primer circulo y el edificio que hay que proteger. Se 
emplearán los siguientes sistemas de seguridad:

   -activos-básicamente CCTV

   -humanos-puestos y rondas de vigilancia,los cuales pueden disponer de perros como elementos de apoyo.
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-Primer circulo de seguridadPrimer circulo de seguridad-es el área de máxima Protección y está formado por el edificio o instalación que hay que proteger. Los elementos de 
seguridad empleados serán:

     -técnicos pasivos-puertas y cristales blindados,rejas,etc.

     -técnicos activos-CCTV,detectores volumétricos,etc.

     -humanos-control de acceso,rondas y puestos de vigilancia.

  --PROTECCION DINAMICA DE PERSONASPROTECCION DINAMICA DE PERSONAS-se establecen los siguientes circulos de seguridad:

-Primer circuloPrimer circulo-es el circulo interior,está integrado por el servicio personal de Protección. La situación del mismo se halla inmediatamente próxima a la 
personalidad a proteger. Deben conocer los movimientos e itinerario.

-Segundo circuloSegundo circulo-estará formado por personal uniformado situado en los distintos puestos de seguridad previamente determinados. Lo conforman 
miembros de las FCS y otros profesionales de seguridad.

-Tercer circuloTercer circulo-es el circulo más alejado de la persona protegida. Formado por personal uniformado,situados en puntos de observación,patrullas 
móviles,servicios de información. Lo forman miembros de las FCS y otros profesionales de seguridad.

--ZONAS Y AREAS DE SEGURIDAD—definición de zona de seguridaddefinición de zona de seguridad: “ Es el conjunto del Lugar que se debe proteger,constituido                                
                                                              por el Edificio,su perímetro y su entorno más próximo.”

Se pueden acotar varias zonas de seguridad para un mismo objetivo,en función de la mayor o menor necesidad de protección y peligrosidad del 
momento.

                                                             -definición de área de seguridaddefinición de área de seguridad:”Es una parte concreta del Edificio,que exige unas medidas                                 
                                                              específicas de seguridad.”

● Todas las partes del edificio requieren unas medidas especiales de seguridad,porque están en relación con las personas o las cosas que les ocupan. 
Estas medidas pueden ser más o menos exhaustivas,pero todas específicas para cada situación.
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● Para la determinación de los sistemas que se van a instalar tanto en zonas como en áreas de seguridad,se 

precisa establecer el Plan de Seguridad.

Se pueden considerar las siguientes áreas y zonas de seguridad restringidas:

-AREA DE INFLUENCIA-espacio concéntrico y exterior al área de exclusión desde el que resulta factible la 
realización de acciones contra la integridad del área Protegida. Es un espacio no perteneciente al inmueble.

-AREA DE EXCLUSIÓN-espacio concéntrico y exterior al área Protegida que,debidamente señalizada,es de 
utilización restringida o acceso limitado. Necesariamente espacio perteneciente al inmueble.

-AREA PROTEGIDA-espacio delimitado por barreras físicas y de acceso controlado,en el que se ejerce un 
control activo sobre movimientos y permanencia.

-AREA CRITICA O VITAL-espacio delimitado por barreras fisicas pertenecientes al área Protegida,cuyo 
acceso y permanencia son objeto de especiales medidas de control. El movimiento en su interior está 
controlado estrictamente.

-ZONA CONTROLADA-podemos considerarla como el espacio resultante de reunir las áreas Protegida y 
Vital o Crítica.

-ZONA RESTRINGIDA-cualquier espacio en el que el acceso al mismo está sujeto a restricciones específicas 
o a acciones de control por razones de seguridad o salvaguarda de personas y/o bienes.
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--EL PLAN DE SEGURIDAD—un Plan de Seguridad debe ser la formulación detallada de un programa de acciones en respuesta a necesidades de 
una instalación en función del análisis de Riesgos y la evaluación de Amenazas y Vulnerabilidades. Por tanto,un Plan de Seguridad debe integrar los 
siguientes apartados:

-análisis previo o auditoria-análisis previo o auditoria

-análisis de Riesgos-análisis de Riesgos

-descripción de la cosa valiosa a proteger y su entorno-descripción de la cosa valiosa a proteger y su entorno

-medidas o componentes de seguridad-medidas o componentes de seguridad

-medios humanos implicados-medios humanos implicados

-procedimientos de actuación-procedimientos de actuación

● El Plan de Seguridad se compone de:

-PROGRAMA DE SEGURIDADPROGRAMA DE SEGURIDAD-consiste en una serie de acciones,para conseguir unas metas en un periodo de tiempo determinado,basados en unas 
estrategias formuladas anteriormente en función del análisis de Riesgos.

-ORGANIZACION DE SEGURIDADORGANIZACION DE SEGURIDAD-consiste en la coordinación de un grupo de profesionales de la seguridad y materias concretas,que tienen la 
misión de conseguir unos objetivos de seguridad diseñados préviamente en el Plan de Seguridad,mediante la formulación del Programa de 
Seguridad.

● El Plan de Seguridad puede tener 3 estilos:

-encubierto:-encubierto:

-abierto-abierto

-mixto-mixto
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● LA SEGURIDAD FISICALA SEGURIDAD FISICA

Hoy en día la técnica permite utilizarlos conjuntamente con los medio técnicos activos de seguridad,mejorando la 
Protección integral.

Podemos dividir los componentes técnicos pasivos en 4 grandes grupos: productos blindados,muros y productos blindados,muros y 
cerramientos,recintos protegidos y control de accesos.cerramientos,recintos protegidos y control de accesos.

Como definición genérica,se puede concluir que el término medios técnicos pasivos de seguridad engloba a todos Como definición genérica,se puede concluir que el término medios técnicos pasivos de seguridad engloba a todos 
aquellos elementos que permiten Disuadir,Retardar o canalizar las acciones de los agentes dañinos.aquellos elementos que permiten Disuadir,Retardar o canalizar las acciones de los agentes dañinos.

    --CLASIFICACION--se establece la siguiente clasificación de los medios técnicos pasivos,según el tipo de 
componente:

-PRODUCTOS BLINDADOSPRODUCTOS BLINDADOS-blindajes transprentes(cristales anti-bala),blindajes opácos,revestimientos y 
pinturas,vidrios antifuego.

-MUROS Y CERRAMIENTOSMUROS Y CERRAMIENTOS-muros y paneles prefabricados,tabiques y mamparas,cerramientos y 
vallados,alambradas y concertinas,muros cortafuegos,tabiques cortafuegos.

-RECINTOS PROTEGIDOSRECINTOS PROTEGIDOS-cámaras acorazadas,refugios especiales,cabinas blindadas,cajas fuertes,buzones y 
cajeros,vehículos blindados,armarios ignífugos,

-CONTROL DE ACCESOSCONTROL DE ACCESOS-puertas acorazadas,puertas blindadas,exclusas y barreras,rejas y verjas,mostradores 
especiales,cerraduras y mecanismos,dispositivos de bloqueo,puertas corta-fuegos,cerraduras anti-fuegos.
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● El recinto de una cámara acorazada se conformará por una pared de 45cm mínimo y el pasillo de 

ronda entre la cámara y su pared perimetral será máximo de 60cm,las paredes de la cámara 
acorazada serán de nivel 4,blindadas de 1 mt, la puerta de la cámara integrará obligatoriamente como 
primera medida de seguridad un Termovelocímetro. También incluirá detectores Sísmicos o 
inerciales,con conexión bidireccional obligatoria.Opcionalmente podrá incluir la Puerta Trampón(niv. 4).

  --CRISTALES BLINDADOS TRANSPARENTESCRISTALES BLINDADOS TRANSPARENTES—los cristales “antibala”,se utilizan preferentemente 
para proteger recintos de caja bancarios,vehículos blindados u otro tipo de recintos,de cualquier 
agresión con arma portátil de Fuego.

Estos elementos blindados se componen de la suma de varias capas de materiales traslúcidos 
distintos (cristal,metacrilatos,etc.)

También existen cristales especiales que protegen del Fuego,sirviendo como barreras corta-fuego. 
Están conformados por dos capas,quedando en el centro una gelatina transparente que absorve el 
calor a medida que se opaca y actúa como un aislante,consiguiendo que la temperatura del cristal 
interior no ascienda por encima de +/- 40º Centigrados.

Los cristales con malla interior metálica se utilizan básicamente en puertas de incendios y evitan que 
en el caso de rotura por acción del Calor,este no se astille y salte en pedazos hiriendo a las personas.
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  --MUROS Y CERRAMIENTOSMUROS Y CERRAMIENTOS—son sistemas de cierre perimetral y los más usuales en el campo de la 
seguridad.

Clasificación:

-Tabiques y Mampáras-se usan para dotar de seguridad a zonas dentro de la propia instalación.Las 
mampáras se construyen con: aceros,maderas,aleaciones ligeras. Los tabiques con: 
ladrillo,escayola,hormigón,maderas,yeso-cartón,fibrocementos,plásticos,etc.

-Muros y paneles prefabricados-los muros pueden ser exteriores o interiores y se fabrican 
con:hormigón,maderas,plásticos,vidrio,bloques,ladrillos.

-Cerramientos y vallados-son elementos fijos o practicables diseñados para el cierre de huecos o 
delimitación de áreas exteriores,sin función estructural.

Las empalizadas pueden adoptar diferentes tipologias: picas,lanzas,barras romas,etc. Y sus 
materiales:madera,metal,aleaciones,etc.

-Alambradas y concertinas-se usan en delimitación y protección de perímetros.

-Muros cortafuegos

-Tabiques cortafuegos
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  --RECINTOS PROTEGIDOS—RECINTOS PROTEGIDOS—se distinguen los siguientes:

-CAMARAS ACORAZADAS-se entiende por tales a aquellos locales destinados a la conservación y la 
protección de bienes de especial valor. Depen cumplir:

-puertas acorazadas construidas por fabricantes especializados y homologados en la Dirección General de 
Seguridad.

-las puertas deberán ir dotadas de sistemas a apertura automática retardada y otros sistemas que permitan 
su bloqueo desde la hora de cierre del establecimiento hasta su apertura al dia siguiente.

-en las cámaras acorazadas para cajas de alquiler,las puertas acorazadas deben tener acopladas rejas 
metálicas unidas al marco. Si el acceso a la cámara acorazada comprende un vestíbulo,las dimensiones de 
éste no deben permitir el acumulamiento de materiales destinados a perforar las paredes o puerta de la 
cámara acorazada.

-los conductos de ventilación deberán estar protegidos mediante barrotes y trampillas en su interior.

-los muros,techo y suelo deberán tener una armadura metálica,no disponer de ninguna abertura y estar 
construidos con hormigón y diversos agregados.

-además,las cámaras acorazadas deben tener un pasillo de ronda que las circunvale,no superior a los 60cm.
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-CAJAS FUERTES-son aquellas Cajas destinadas a la conservación y protección de bienes de 
especial valor que cumplan las especificaciones siguientes:

-estar construidas por fabricantes especializados y homologados por la Dirección General de 
Seguridad.

-la puerta y paredes deberán estar construidas con acero o cemento armado o composiciones 
similares que ofrezcan análoga resistencia a la penetración o el fuego.

-como elementos de cierre podrán disponer de: 2 cerraduras de seguridad,2 combinaciones.

 Estos elementos actuarán sobre los pestillos de cierre y bloqueo de la puerta.

-como norma general,las cajas fuertes situadas en plantas elevadas con un peso inferior a 
100kg y las situadas en planta baja con peso inferior a 2000kg,deberán estar ancladas al suelo 
o empotradas en la pared.
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-FIABILIDAD Y VULNERABILIDAD AL SABOTAJE-el Sabotaje puede afectar a todos los elementos constitutivos 
de un Sistema Integral e Seguridad,entre ellos los medios técnicos pasivos.

Para comprender el Sabotaje es necesario conocer los términos Vulnerabilidad y Fiabilidad.

Se puede entender por vulnerabilidad,referido a los medios pasivos,la facilidad con la que un medio técnico 
pasivo puede resultar dañado por la manifestación de un Riesgo,produciéndose de esta manera una pérdida en 
su efectividad o grado de seguridad que brinda a la instalación.

La vulnerabilidad total vendrá auspiciada por la seguridad que ofrece el más débil de los eslabones de la cadena 
que componen un Sistema integral de Seguridad,independientemente de que afecte a cualquiera de sus 
elementos constitutivos: medios técnicos,medios humanos o procedimientos.

● En cuanto al término Fiabilidad,esta vendrá dada por 2 factores:

-SEGURIDAD-la capacidad de resistir intentos de ruptura de la integridad del medio técnico pasivo,por medios 
no destructivos.

-RESISTENCIA-la capacidad de resistir su forzamiento por medios no destructivos.

● Respecto un recinto ,cámara acorazada,etc.,podemos decir que: su seguridad y resistencia es igual a fiabilidad 
menos vulnerabilidad del mismo.
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● LA SEGURIDAD ELECTRONICA

--MEDIDAS A TOMAR EN UN SISTEMA DE SEGURIDAD--tienden a minimizar o erradicar los Riesgos existentes,se presenten como se presenten.

Las medidas de Seguridad pueden ser:

-medidas constructivas-reducen la vulnerabilidad mediante la adopción de elementos como sistemas electrónicos o cerramientos,cerraduras,rejas o 
muros de hormigón.

-medidas humanas-actúan con rapidez ante un Riesgo,siempre que dispongan del tiempo necesario para actuar,con vistas a minimizar o erradicar el 
Riesgo.

-medidas organizativas-dificultan la posible agrsión mediante trampas o articulando las acciones necesarias para preservar el bien a proteger.

--FASES DE LA SEGURIDAD Y SUS FUNCIONES—dentro del Sistema de Seguridad se distinguen 6 fases que determinan las funciones a 
desempeñar:

-DISUASION-como acción Preventiva.

-RETARDO-en algunos sistemas muy concretos,(medios técnicos pasivos) dificultando la acción del riesgo.

-DETECCION-de la amenaza que se produce

-ANALISIS Y CLASIFICACION ( clasificación )-según la naturaleza de la amenaza y el nivel de riesgo.

-REACCION Y RESPUESTA-dada por los medios humanos de que dispone el Sistema.

-COMUNICACION-a la Central de Alarmas o a cualquier otro punto.

● La función principal de cualquier sistema de seguridad es conseguir que el Tiempo de Acción del riesgo sea mayor que el Tiempo de ReacciónTiempo de Acción del riesgo sea mayor que el Tiempo de Reacción del 
sistema en defenderse.
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--TIPOS DE SEGURIDAD—dentro de un Sistema de Seguridad cabe distinguir 3 tipos de seguridad,en función de la 
naturaleza de sus componentes,que van a actuar para lograr una serie de objetivos y funciones que se complementan:

-FISICA O PASIVA-actúa en la Prevención y Retardo. Cerramientos,puertas blindadas,etc.

-ELECTRONICA O ACTIVA-actúa en la Prevención,Detección y comunicación. Medios técnicos activos,como 
Detectores,dispositivos electrónicos del sistema de la instalación.

-MEDIOS ORGANIZATIVOS Y HUMANOS-actúa en la Reacción o Respuesta ante el riesgo o amenaza detectados. Personal 
de vigilancia, procedimiento de actuación y organización de seguridad.

● Cuando todas estas funciones básicas se aúnan,se alcanza lo que se conoce habitualmente como SEGURIDAD INTEGRAL.SEGURIDAD INTEGRAL.

--MEDIOS TECNICOS ACTIVOS—son el conjunto de medios electromecánicos y electrónicos,relacionados entre sí por una 
adecuada instalación y que a través de la información que proporcionan contribuyen al incremento del nivel de seguridad de 
un determinado entorno.

Protegen contra riesgos de carácter: Antisocial,Naturales y TécnicosAntisocial,Naturales y Técnicos. Fundamentalmente en las fases de Detección,Análisis y 
Clasificación,Comunicación.

  --BLOQUES DE ACTUACION DE LOS MEDIOS TECNICOS ACTIVOS DE SEGURIDAD--

-ACTIVACIONACTIVACION(detección)     -CENTRALIZACIÓNCENTRALIZACIÓN(análisis y clasificación)     -ACTUACIONACTUACION(respuesta)
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● ACTIVACIONACTIVACION ( detección )-los componentes básicos del primer bloque son los Detectores. Su función es 

vigilar una determinada área de aplicación para transmitir una señal cuando se produzca cualquier cambio 
en su ámbito de vigilancia,que se pueda reconocer como una situación de alarma y que puede ser 
desencadenada por una intrusión,un conato de incendio,etc.

Pueden ser: Manuales ( pulsadores ) o Automáticos (detectores de movimiento )

● CENTRALIZACIONCENTRALIZACION (análisis y clasificación )-la Central de Señalización y Control,(CSC),es el cerebro de 
cualquier sistema,siendo la encargada de:

-recibir la señal de alarma enviada por los detectores,a través de los circuitos de detección.

-analizar y clasificar las alarmas,según su naturaleza ( fuego,intrusión,inundación,etc. ),en función del tipo 
de Sensor que las envía.

-operar los dispositivos de manera que se pueda seleccionar qué tipo de detectores y a qué horas tienen 
que activarse.

-enviar una señal de alarma a donde corresponda: exterior,departamento de seguridad,CRA,Policia,etc.

● ACTUACIONACTUACION ( respuesta )-puede ejecutarse por los medios técnicos,cierre o apertura de 
puertas,alarmas,descarga de agentes extintores,etc., o bien de los medios humanos presentes en el área 
cuando reciban la alarma.
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--CLASIFICACION DE LOS DETECTORES—teniendo en cuenta la ubicación de los detectores 
podemos hacer la clasificación siguiente:

● INTERIORESINTERIORES:

-PUNTUALES-son detectores que protegen un punto determinado. Normalmente son utilizados 
para proteger objetos,pequeñas áreas,etc. En este grupo se pueden encontrar dispositivos 
como alfombras,bandas,contactos magnéticos.

-VOLUMETRICOS-protegen un área o volúmen determinado siendo habitualmente utilizados 
para dar protección a pasillos,salas,habitaciones,etc. Algunos tipos son los dispositivos 
ópticos,los infrarrojos pasivos,dispositivos acústicos y mocroondas que actúan por efecto 
“Doppler”,las barreras de microondas interiores,los capacitativos,etc.

● EXTERIORES:

-PERIMETRALES-protegen los puntos perimetrales de un área. Se usan en grandes 
extensiones de terreno,en el perimetro exterior de las instalaciones,aeropuertos,parcelas,etc.
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--DETECTORES INTERIORES PUNTUALES—los tipos existentes según las causas 
desencadenantes de la Alarma,son:

-causacausa: PRESION-------------------detectordetector: ALFOMBRILLA,ALMOHADILLA Y BANDA. 
HIDRAULICOS Y NEUMATICOS.

-causacausa: DESPLAZAMIENTO-----detectordetector: HILOS TENSADOS.CONTACTOS 
ELECTROMAGNETICOS.CONTACTOS MAGNETICOS.

-causacausa: ROTURA--------------------detectordetector: CINTA CONDUCTORA.RED CONDUCTORA. FIBRA 
OPTICA.

-causacausa: MANIPULACION----------detectordetector: PINCA ELECTRICA.PINZA 
ELECTRONICA.PULSADORES.

-causacausa: TEMPERATURA----------detectordetector: TERMICOS.

-causacausa: VIBRACION----------------detectordetector: MICROFONICOS.

-causacausa: TRANSPORTE------------detectordetector: ETIQUETAS.
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--DETECTORES INTERIORES VOLUMETRICOS—los Volumétricos se dividen en 2 grupos:

-PASIVOS-no emiten al exterior energía,actúan como simples receptores.

-ACTIVOS-emiten energía al exterior.

  --VOLUMETRICOS PASIVOSVOLUMETRICOS PASIVOS—encontramos los siguientes:

-CapacitativosCapacitativos-se activan con la variación de la capacidad eléctrica en la proximidad inmediata de su elemento sensor. La 
alarma se inicia cuando álguien se acerca a las inmediaciones del objeto protegido,debajo del cuál se coloca una placa o hilo 
sensor.

-InfrarrojosInfrarrojos-captan la radiación generada por los elementos situados en la zona vigilada y se activan al variar dicha radiación. 
Son detectores de tipo lineal,por lo que requieren de una tecnología óptica para concentrar la radiación infrarroja emitida por 
el intruso en un Transductor.

--VOLUMETRICOS ACTIVOS—encontramos los siguientes:

-Doppler por micoondasDoppler por micoondas-basados en el efecto Doppler-fizeau y son dispositivos constituidos fundamentalmente por un emisor 
y un receptor de microondas. Son capaces de penetrar en ciertos materiales,vidrio,madera,plástico,etc.,circunstancia a tener 
en cuenta con el fin de evitar falsas Alarmas.

-Doppler por ultrasonidosDoppler por ultrasonidos-similares a los Doppler por microondas excepto en que la enrgía emitida/recibida es de tipo acústico 
en la gama de los ultrasonidos y no tienen capacidad para atravesar obstáculos.
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--DETECTORES EXTERIORES PERIMETRALES—se emplean para proteger el perimetro de un área determinada y pueden ser:

-Perimetrales Autosoportados-no requieren de soporte físico- existen 2 tipos:

 -Barreras de microondas biestáticasBarreras de microondas biestáticas-constituidas por dos equipos separados:

     -emisor de radiación electromagnética.

     -receptor de radiación,que incorpora los componentes electrónicos que procesan la señal.

-Barreras de InfrarrojosBarreras de Infrarrojos-estas barreras se basan en un enlace óptico entre un elemento emisor y otro receptor enfrentados,mediante haces de rayos infrarrojos. Se 
componen de: 

     -emisor de radiación infrarroja.

     -fotodetector de infrarrojos.

-Perimetrales soportados-requieren de un soporte físico. Existen 2 tipos básicos:

-De cable sensorDe cable sensor- instalados en vallas o cualquier otro elemento constructivo elástico capaz de transmitir vibraciónes.Los cables detectores se componen de:

     -cable sensor- es el elemento transductor,actuando por efecto triboeléctrico ,capáz de detectar las vibraciones producidas en el soporte por un desplazamiento 
mínimo.

     -unidad de proceso- contiene la electrónica del sistema y se situa en caja estanca.

-De campo eléctricoDe campo eléctrico- estos dispositivos se instalan sobre elementos físicos,cerramientos,postes,etc. Estan formados por:

     -cables de campo-

     -unidad de control-

     -analizador-
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-Perimetrales enterrados-se basan en la detección por diferencia de presión o radiofrecuencia ( RF ) y son cables enterrados en el suelo,a unos 
30 cm de profundidad máximo. Se distinguen 2 tipos:

      -de presión diferencial- son sistemas subterráneos que permiten la detección de personas y vehículos,pudiendo adaptarse a cualquier 
topografía.

      -de cable emisor/receptor de radiofrecuencia- este sistema es similar al anterior en el modo de instalación diferenciándose en el modo 
operativo y en su área sensible,más bien en su volúmen.

--LAS CENTRALES LOCALES DE ALARMA—todas las señales enviadas por los detectores se envían a una central local de Alarmas,mediante el 
cableado que los une a la central de alarmas. En ella se suceden las siguientes acciones:

-Recepción de señales de Alarma.Recepción de señales de Alarma.

-Clasificación de las mismasClasificación de las mismas,en función del tipo de sensor que las envía.

-Presentación de la información-Presentación de la información,mediante el uso de “leds” o paneles luminosos.

-Posible envío de las señales al exteriorPosible envío de las señales al exterior,bien a Alarmas acústicas exteriores situadas en el propio edificio o a la CRA,mediante la RTB ( red 
telefónica básica ).

Existen básicamente 2 tipos2 tipos de centrales de Alarmas:

-SIMPLES O LOCALES: analizan y clasifican las Alarmas según su naturaleza; fuego,intrusión,etc. Y las presentan “in situ” o las transmiten a la 
CRA o la Policia.

-COMPLEJAS: recogen las señales procedentes de las centrales simples de Alarma,permitiendo además,operar sobre los detectores y/o 
actuadores remotos y controlar sistemas de Extinción,servicios de la instalación,programas de seguridad,CCTV y envíar señales al exterior.



  

La Central remota de Alarmas-CRA

● Una de las áreas de seguridad consiste en la Recepción y Tratamiento de las Señales provenientes de 
los lugares donde existen sistemas electrónicos de seguridad,que envían a través de sus centrales 
locales de Alarmas dichas señales,a los equipos receptores situados en las Centrales remotas de 
Alarmas,quienes las reciben y procesan.

--LA C.R.A.--se define como: “ Un centro de control compuesto por equipos electrónicos de recepción 
de señales de Alarma,equipos informáticos para el tratamiento de información relativa a cada una de 
las señales generadas por los  sistemas de seguridad y profesionales de seguridad especialmente 
instruidos para el manejo de los equipos electrónicos e informáticos.”

Su función consiste en recibir las señales de Alarma provenientes del exterior y dar respuesta de 
seguridad adecuada para cada una de ellas.

● Las empresas privadas podrán desarrollar la Explotación de centrales para la recepción,verificación y 
transmisión de las señales de Alarma y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. También podrán realizar servicios de respuesta que no sean competencia de las FCS.

● Las imágenes imágenes recibidas en una CRA,se guardaran durante 3 meses 3 meses.

● En una CRA ,coexisten 2 tipos de Libros de Registro Libros de Registro: Alarmas reales y Alarmas no reales. Alarmas reales y Alarmas no reales.



  

La Central remota de Alarmas-CRA

● Las funciones que deberá desarrollar una C.R.A. son:

-Controlar los sistemas de seguridad de las instalaciones a las que se presta el Servicio.

-Recibir las señales de Alarma que procedan de estas instalaciones.

-Verficar las señales de Alarma recibidas por medios tanto técnicos como humanos.

-Transmitir las señales de Alarma,una vez comprobada su veracidad,a las FFCCSE

● Según el RSP existe un requisito para que un Sistema de Alarma se conécte a una CRA:

“ que la instalación haya sido realizada por una Empresa de Seguridad homologada por el Ministerio de 
Interior.

● Asimismo el RSP anuncia como infracción Grave:

“no transmitir a las FFCCSE las señales de Alarma que se registren en las centrales privadas,transmitir 
las señales con retraso injustificado o cumunicar falsas incidencias por negligencia,funcionamiento 
deficiente o falta de verificación prévia.”
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  --ORGANIZACION DE UNA C.R.A..--deberá estar asistida permanentemente por los 
Operadores que atiendan el funcionamiento de los receptores y las transmisiones de las 
señales de Alarma recibidas,en ningún caso los Operadores serán menos de 2.

Antes de comunicar a los servicios policiales las alarmas que reciban,deberán verificarlas con 
los medios técnicos de los que dispongan.

● Organigrama típico de una C.R.A.

                             DIRECTOR-GERENTE

                             JEFE DE SEGURIDAD

Vigilantes de Seguridad
( servicio de respuesta de 
Alarmas o acuda )

       Jefe de servicio

    Operadores de C.R.A.
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●

● Las características de un Operador de C.R.A. serán:

-”don de gentes” y facilidad en la comunicación hablada. Deben mostrar serenidad,respeto y 
esmerada educación

-disponer de conocimientos técnicos suficientes sobre el funcionamiento de los sistemas de 
alarma conectados. Conocimientos que son indispensables para poder solucionar problemas de 
funcionamiento de los sistemas instalados,ya que los sistemas de seguridad actuales disponen de 
transmisores telefónicos bidireccionales que permiten al Operador ( si conoce los parámetros de 
programación de los mismos ),solventar cualquier incidente técnico desde los equipos 
informáticos de la C.R.A.

-conocer a la perfeciión el manejo tanto de ordenadores como del software de gestión de los 
dispositivos electrónicos y software de gestión de la propia C.R.A.

  --FUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTO--en general,se ajusta al siguiente esquema:
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 --FUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTO--en general,se ajusta al siguiente esquema:

          Alarma de robo               CENTRAL CENTRAL 
                        RECEPTORA RECEPTORA 
                                      DE DE 
                            ALARMASALARMAS

                C.R.A.   C.R.A.   

         G. civil,P.local,CNP

          Alarma de atraco                Bomberos

          Alarma de incendio       Técnicos mantenimiento

          Alarmas técnicas        Urgencias,Ambulancias

          Alarma médica        Servicios V. Segurididad
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● La transmisiónLa transmisión de una señal de alarma a la C.R.A. y su posterior procesamiento procesamiento se desarrolla 
en varias fases diferenciadas:

-Primera FasePrimera Fase: las señales de alarma nacen en los distintos receptores 
( detectores,sensores ),de los sistemas de seguridad instalados en los recintos que hay que 
proteger.

-Segunda FaseSegunda Fase: las señales procedentes de los detectores se procesan en los circuitos 
electrónicos de los sistemas de alarma.

-Tercera FaseTercera Fase: a través de la vía que se haya establecido ( telefónica o radio ),los sistemas de 
alarma de la instalación envían la señal al equipo electrónico receptor de la C.R.A. 
que,conectado a un sistema informático,procesará la señal de alarma.

-Cuarta FaseCuarta Fase: la señal de alarma ya procesada es presentada en pantalla al Operador,para que 
éste ejecute las acciones de respuesta adecuadas.
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  --VIAS DE TRANSMISION DE ALARMAS—VIAS DE TRANSMISION DE ALARMAS—las vías más usadas en la transmisión de las Alarmas,entre los sistemas de 
seguridad instalados en los centros que hay que proteger y la C.R.A. son:

-LINEA TELEFONICA CONVENCIONAL

-ENLACES VIA RADIO-TELEFONO MOVIL

-LINEAS TELEFONICAS EXCLUSIVAS PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD

● Existen diferentes tipos de lineas telefónicas:

-Lineas de “solo llamada”Lineas de “solo llamada”-son las más comúnes. En ellas se puede transmitir desde la instalación hacia el exterior,pero no desde 
el exterior hacia la instalación,impidiendo el sabotaje.

-Las “ReDelta”Las “ReDelta”-son lineas telefónicas chequeadas cada 1,6 seg que detectan de forma instantánea cualquier corte en la linea.

-Los “enlaces mixtos”Los “enlaces mixtos”-se utilizan normalmente cuando el riesgo de intrusión en el recinto protegido es Alto y consiste en utilizar 
varias vías de transmisión (por ejemplo,telefónica y radio ),para evitar el sabotaje.

  --ELEMENTOS DE UNA TRANSMISION DE ALARMA--

-TransmisorTransmisor-componente electrónico ubicado en el sistema de seguridad del recinto protegido.

-Receptor-componente electrónico ubicado en la C.R.A.

-La señalLa señal
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--LOS SISTEMAS DE CONTROL Y ALARMAS--

  --MEDIDAS DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES QUE ALBERGUEN UNA CRAMEDIDAS DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES QUE ALBERGUEN UNA CRA--

● Los equipos de recepción y transmisión de las C.R.A. deberán hallarse instalados en dependencias o edificaciones con unas 
características determinadas:

-acristalamiento blindado anti-bala.

-puertas blindadas con dispositivos de apertura a distancia y manual desde el interior.

-las puertas deberán colocarse con un sistema conmutado tipo exclusa.

-cámaras de circuito cerrado de televisión ( CCTV ) para control de acceso.

-reforzamientos físicos de techos,paredes y suelos. Las paredes deben ser dobles,de bloque macizo,con chapa de acero de 
5mm en su interior.

-sistemas de alarma con detectores volumétricos de detección de intrusos y detectores de vibración en paredes,techos y suelos.

-protección de las acometidas de energia y teléfono.

-generador de energía autónomos ( SAI ) con autonomía para 4 horas mínimo.

-sistemas de detección de incendios.
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--PROCEDIMIENTO DE REACCION EN LA RECEPCION DE ALARMAS—los pasos a seguir 
en el procedimiento de reacción en la recepción de una Alarma son:

                         RECEPCION DE LA ALARMA EN LA C.R.A.RECEPCION DE LA ALARMA EN LA C.R.A.

  Verificación desde la Central del tipo de alarma y del estado del resto de   
  componentes del sistema de seguridad.

            ESTADO POSITIVOESTADO POSITIVO              ESTADO NEGATIVOESTADO NEGATIVO

               Aviso a las FCS          Contacto telefónico con la         
         instalación.

      Aviso al servicio de seguridad      
      privada o vigilancia permanente.
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  --VERIFICACION DE LAS SEÑALES DE ALARMAVERIFICACION DE LAS SEÑALES DE ALARMA--

● Una vez recibida la señal de Alarma,el Operador debe proceder a su verificación mediante 2 
formas:

a) Llamada telefónica a la instalaciónLlamada telefónica a la instalación: se comprueba si la alarma ha sido activada 
involuntariamente por los Usuarios. Esta comprobación requiere que el Usuario emita 
correctamente una clave de Identificación,que debe coincidir con la que el Operador tiene en su 
ficha de abono. Si la persona que descuelga el teléfono no emite correctamente la clave,o 
nadie coge el teléfono,el Operador interpretará que la señal de alarma es real.

b) Establecer comunicación con el sistema de alarma de la instalaciónEstablecer comunicación con el sistema de alarma de la instalación: el Operador,mediante el 
sistema informático de la C.R.A.,chequea el sistema de la instalación que ha dado la alarma y 
comprueba si éste presenta alguna averia.

Para evitar que se produzcan retrasos en la llamada a los servicios de respuesta 
( FCS,Bomberos,Urgencias,etc.),el Operador debe hacer la llamada al Usuario y chequear el 
sistema de alarma de forma simultánea.
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  --SISTEMAS DE VERIFICACION DE SEÑALES DE ALARMASISTEMAS DE VERIFICACION DE SEÑALES DE ALARMA--

● Los sistemas de verificación más usuales son:

-TELEVIGILANCIA-consiste en la transmisión y recepción de imágenes de la instalación protegida a la C.R.A. al producirse una activación 
del sistema de seguridad. Los detectores de alarmas están conectados a las cámaras de circuito cerrado ( CCTV ),de manera que el 
Operador de la C.R.A. recibe las imágenes ántes,durante y después de la activación de los  detectores,facilitando la comprobación de la 
causa de la Alarma. Estas imágenes quedarán grabadas en el disco duro del sistema informático o cintas de video.

-ESCUCHA TELEFONICA-consiste en la posibilidad que tienen algunos sistemas de alarma,provistos de micrófonos,de emitir a la C.R.A. 
la señal de alarma y el sonido ambiente de la instalación,dando con ello la posibilidad al Operador de escuchar lo que sucede en tiempo 
real.

● Servicio de custodia de LlavesServicio de custodia de Llaves-las empresas explotadoras de centrales de alarmas ( CRA ),podrán contratar complementariamente,con 
los titulares de los recintos conectados,un servicio de custodia de llaves,de verificación “in situ” de alarmasy de respuesta a las mismas,en 
las condiciones que determine el Ministerio del Interior

● Los servicios de verificación personal de las alarmas y de respuesta a las mismas se efectuarán,en todo caso,por medio de vigilantes de 
seguridad y consistirán en la inspección del local y traslado de llaves de la instalación de la que proceda la alarma,todo ello a fin de 
facilitar a las FCS información sobre la comisión de posibles hechos delictivos y acceso al referido inmueble.

● Cuando por el número de servicios de Custodia de Llaves o por la distancia entre los inmuebles resultase conveniente para la empresa y 
los servicios policiales,aquella podrá disponer,previa autorización de estos,que las llaves sean custodiadas por vigilantes de seguridad sin 
armas en un automóvil,conectado por radio-teléfono con la C.R.A.

● Para estos servicios de respuesta ante Alarma,las empresas de seguridad explotadoras de C.R.A. podrán contratar vigilantes de 
seguridad,sin necesidad de estar autorizadas para la actividad de vigilancia y protección de bienes o subcontratar éste servicio.



  

La Autoproteccion

● La Auto protección puede ayudarnos a proteger nuestro patrimonio,familia y a nosotros mismos 
de ataques o agresiones externas.

  --¿QUE ES Y PARA QUE SIRVE?¿QUE ES Y PARA QUE SIRVE?--

● “El conjunto de medidas de carácter personal,que tienden a neutralizar o reducir situaciones de 
riesgo contra nuestra integridad,la de nuestra familia o patrimonio.”

● Algunas actividades de nuestro trabajo nos sitúan en mayor peligro que un ciudadano:

CIUDADANO PERSONAL DE SEGURIDAD

Riesgos derivados de actividades antisociales: 
robos,atracos,extorsiones,atentados...
Riesgos en: el domicilio,trayectos y lugares de Ocio.

Riesgos profesionales propios de la 
labor de cada ciudadano.

Riesgos profesionales derivados de 
las actividades: 
Patrullas,persecución 
reos,protección de locales,control 
accesos,auxilio víctimas,etc...
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  --FACTORES DE RIESGOFACTORES DE RIESGO—previamente será necesario realizar un análisis de los riesgos o 
amenazas ,de los que se pueda ser víctima.

● Los factores principales a estudiar y tener en cuenta como posibles desencadenantes son:

-causas ideológicas

-causas psicológicas

-causas económicas

-causas raciales

-causas personales

-causas sociológicas

-causas terroristas
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--LA AUTOPROTECCION EN EL TRABAJO--

  --EL APARCAMIENTOEL APARCAMIENTO-si utilizamos el coche y tenemos reservado aparcamiento,no debemos utilizarlo con regularidad. Si no 
tenemos aparcamiento,procuraremos no hacerlo siempre en el mismo lugar,variando la zona para evitar su fácil localización.

  --ACCESOSACCESOS--si la instalación tiene varias entradas,procurar no entrar ni salir siempre por las mismas. No acudir siempre a la 
misma hora ,ni salir con la misma regularidad.

  --PUESTO DE TRABAJO—PUESTO DE TRABAJO—en la mayoria de las instalaciones en las que se presta servicio,el puesto para desarrollar la 
actividad de vigilancia y control,estará prefijado. Es conveniente tomar unas medidas preventivas:

-situación apartada del acceso directo del público. En su defecto,nos situaremos de espalda a una pared y procurando disponer 
del máximo campo visual posible.

-es aconsejable tener en la mesa un timbre o aparato de alarma con el que poder efectuar la señal para solicitar ayuda en caso 
necesario.

-no debemos tener la mesa del puesto junto a ventanas directamente orientadas hacia algún edificio o azotea.

-en instalaciones de alto riesgo es conveniente tener un detector de metales y/o explosivos.

-no dejar a la vista documentos importantes o relacionados con partes,informes,listados de accesos,particularmente durante la 
noche y el fin de semana.

-cerrar todos los armarios y estantes con llave,cuando no estén en uso.
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  --PERSONAL DEL CENTRO DE TRABAJO—PERSONAL DEL CENTRO DE TRABAJO—algunas recomendaciones:

--debemos conocer la conducta de los empleados cercanos y tener en consideración especial a aquellos que 
han sido dados de baja en la empresa,al objeto de impedirles la entrada,o de consultar sobre la misma,si 
tratan de entrar de nuevo en la instalación.

-debemos instruir convenientemente a la encargada de la Centralita telefónica,para que no conteste por 
teléfono a preguntas de personas desconocidad,evitando en todo momento facilitar información relativa a la 
empresa.

-es conveniente que los lavabos y salas de descanso estén cerrados cuando no esten en uso.

-el acceso de visitantes debe ser controlado y vigilado,cuando así conste en las normas de seguridad de la 
instalación.

-no revelar a las visitas,las idas y llegadas de altos cargos,ni de las personas importantes que visiten la 
instalación.

-no revelar datos conductuales ni eventuales relativos al personal de la instalación.

-cuando salgamos de viaje,únicamente facilitaremos un teléfono de contacto.
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--LA AUTOPROTECCION EN EL DOMICILIO

  --LA ENTRADALA ENTRADA--

● medidas oportunas:

-cuando nos dirigamos a él,será necesario ántes llamar por teléfono.

-debemos procurar variar la hora de llegada.

-observar al llegar al domicilio si alguna persona o vehículo sospechoso están cerca del mismo.

-al aparcar nuestro vehículo en el parking de la comunidad observaremos alrededor.

-cautela ántes de entrar a nuestro portal y observar alrededor.

-no debemos abrir la puerta de nuestro domicilio con nuestra llave,nos acostumbraremos a llamar con una determinada contraseña.

  --LA SALIDALA SALIDA--

● Medidas oportunas:

-ántes de salir de casa,observaremos desde una ventana la situación general de la calle,tratando dedetectar anomalías.

-una vez en el portal y ántes de slir de la calle,nos detendremos para observar unos instantes y miraremos a un lado y otro de la calle.

-procurar no salir siempre a la misma hora.

-al salir,debemos cruzar la calzada y no tomar nunca la acera de nuestro propio portal.
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-no debe recorrer los 200 mt próximos a nuestro domicilio por la misma ruta.

--LA AUTOPROTECCION EN LOS DESPLAZAMIENTOS Y DURANTE LOS TRAYECTOS—normas generales de actuación 
serán:

-acostumbrarnos a guardar la adecuada reserva sobre preparativos de viajes.

-en desplazamietos por negocios,visitas,vacaciones,procurar no acudir siempre al mismo Hotel.

  --EN VEHICULOSEN VEHICULOS—medidas:

-si disponemos de más de un vehículo,los utilizaremos indistintamente,aparcándolos en distinto lugar.

-se recomienda instalar un antirrobo de cláxon o sirena conectado a puertas y capó.

-el depósito de gasolina estará siempre provisto de una cerradura.

-ántes de subir al vehículo,miraremos alrededor,fijándonos si álguien sospechoso se encuentra en ls proximidades.

-si el coche se aparca por la noche en la calle o se deja en zona poco vigilada,al llegar al coche:

  -comprobar cerraduras,tubo de escape,guardabarros,asientos traseros.

  -si encontramos una puerta abierta no lo pondremos en marcha y observaremos si hay cables extraños.

  -observar si hay un paquete extraño junto a las ruedas o en lo bajos del coche y si lo hay,llamremos a FCS
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  --DESPLAZAMIENTO EN VEHICULOSDESPLAZAMIENTO EN VEHICULOS—tomar en cuenta las siguientes normas:

-tomar itinerarios diferentes cada dia.

-en lo posible evitar las carreteras con zonas de estacionamiento a ambos lados y de un sólo carril.

-al iniciar la marcha ,llevar activados seguros de puertas y cristales subidos.

-tener cuidado y observar a aquellos vehículos que emprendan la marcha inmediatamente detrás del nuestro.

-si no es posible despistar a cualquier vehículo que observemos nos persigue,conduciremos hasta el cuartel o comisaria 
más próximo de las FCS.

-desconfiar de aquellas motocicletas con dos ocupantes que se emparejen con nuestro vehículo o traten de aminorar 
nuestra marcha.

-desconfiar de quién aparentemente sufra una avería.

-siempre que sea posible circularemos por el centro de la calzada.

  --DESPLAZAMIENTOS A PIEDESPLAZAMIENTOS A PIE—tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

-evitar o no prodigar los paseos en lugares cercanos al lugar de trabajo o residencia.

-si el lugar de trabajo está próximo a nuestro domicilio,deberemos variar con frecuencia nuestra ruta.

-procurar pasear acompañados y evitar lugares solitarios.
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--NORMAS DE SEGURIDAD: PRECAUCIONES GENERALES--

-no abrir la puerta sin identificar quién llámano abrir la puerta sin identificar quién lláma-ántes de abrir es necesario identificar a la persona que lláma y cuando 
abramos,debemos hacerlo siempre con la cadena puesta.

-si salimos por la nochesi salimos por la noche-si álguien lláma por teléfono preguntando por nosotros,se contestará que estamos de viaje;nunca se 
descubrirá donde estamos en realidad.

-si tenemos garajesi tenemos garaje-no debemos dejar el coche en la puerta,es conveniente meterlo siempre en el garaje,aunque en bréve 
decidamos conducir de nuevo.

-no subir en ascensor con personas extrañasno subir en ascensor con personas extrañas-si coincidimos en el ascensor con álgun extraño,vigilaremos en el piso que se baje y 
observaremos si se dirige a alguna puerta o vacila.Si vacila ,procederemos a bajar a la calle de nuevo y observaremos al individuo.

-si hay portero automáticosi hay portero automático-no abrir por la noche nunca a desconocidos.

-nuestro trabajonuestro trabajo-evitar publicitar nuestro nombre y tipo de trabajo en el vecindario,fuera del ambiente familiar y de trabajo.

-individuos extrañosindividuos extraños-cuando observemos un desconocido que hayamos visto por las inmdiaciones de la instalación o 
domicilio,debemos observarle.

-no descolgar uno mismo el teléfonono descolgar uno mismo el teléfono-en nuestro domicilio,no debemos descolgar el teléfono; es conveniente que otra persona lo 
haga e identifíque perfectamente al que lláma. Si no quiere identificarse ,que no digan que no nos encontramos en casa.

-no poner teléfonos particulares a nuestro nombreno poner teléfonos particulares a nuestro nombre-siempre a nombre de cónyugue o familiares directos.
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● La Protección de Edificios es un aspecto importante en el Trabajo del Vigilante de Seguridad. Así,pueden ser útiles 
sus funciones para garantizar la seguridad,evitando robos o atracos,en instalaciones que contienen valores y 
dinero,como Joyerias,Bancos,Gasolineras,Farmacias o Viviendas.

● En otras ocasiones el Vigilante es útil para evitar agresiones,robos,pero también tumultos o emergencias. Este el el 
caso de la vigilancia en Hospitales y en grandes instalaciones como Centros Comerciales o Centros de 
Espectáculos de Masas.

--VIVIENDAS--las actuaciones del personal de Seguridad Privada en estas áreas son muy importantes,evitando:

-sustracciones de materiales o la ocupación ilegal de viviendas durante la fase construcción.

-robos en viviendas particulares.

  --EDIFICIOS EN CONSTRUCCIONEDIFICIOS EN CONSTRUCCION—presentan una serie de problemas para la seguridad:

-precariedad en los medios técnicos de seguridad usados.

-elevado tráfico de vehículos que penetran en la obra,llevándo y trayendo material.

-gran número de personal,que cambian dia a dia,dificultando el control de accesos efectivo.

● Posibles riesgos: Posibles robos,Agresiones,Sabotajes,Accidentes Laborales.Posibles robos,Agresiones,Sabotajes,Accidentes Laborales.
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  --DOMICILIOS PARTICULARESDOMICILIOS PARTICULARES—en ellos el Vigilante de Seguridad ofrece protección frente a delitosprotección frente a delitos contra 
las personas y la propiedad.

-delitos contra las personas: robos,atracos,asesinatos,secuestros,atentados.

-delitos contra la propiedad: robos

● Resulta evidente que la Operativa del servicio variaráOperativa del servicio variará bastante en función de cómo sea el Domicilio a proteger.Domicilio a proteger.

● Las medidas de seguridad medidas de seguridad que se toman en los domicilios,habitualmente consisten en la colocación de medios 
técnicos de seguridad. El Vigilante de Seguridad tendrá en cuentatendrá en cuenta:

-si existe control de acceso de visitas y proveedores,realizar éste en coordinación con los propietarios.

-la vigilancia de chalets privados,deberá hacerse de forma que se domine la mayor parte del área exterior,así 
como los accesos al mismo.

-nunca se facilitarán datos personales de los clientes.

-en el caso de que haya personal de escolta,colaborará con el mismo en las entradas y salidas del personal 
protegido.
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--TECNICAS DE ACTUACION EN CENTROS COMERCIALES—los servicios en donde se concentran gran cantidad de personas son: Grandes superficies 
comerciales y Espectáculos de masas. Entre ellos existen unas semejanzas muy evidentes:

-grandes extensiones a vigilar y controlar.

-limitaciones en las actuaciones del Vigilante de Seguridad

-presencia de testigos de las actuaciones del Vigilante de Seguridad

-libre acceso del público ( no existe control de accesos ),lo que implica una seguridad menor.

-presencia de gran cantidad de empleados.

-necesidad de gran “tacto” en cualquier actuación del Vigilante de Seguridad.

-presencia masiva de público a determinadas horas y fechas.

-gran diversidad en los Riesgos o Amenazas que pueden manifestarse.

● Los procedimientos de Seguridad a establecer pasan,en principio,por establecer un Plan de Seguridad IntegralPlan de Seguridad Integral,que englobe tanto las Amenazas y Riesgos que se 
pueden manifestar,como los Planes Emergencia y SeguridadPlanes Emergencia y Seguridad.

  --OPERATIVA EN CENTROS COMERCIALES—OPERATIVA EN CENTROS COMERCIALES—se diferencian 2 tipos de grandes superficies comerciales:

-aquellos en los que cohexisten gran variedad de locales diferentes.

-aquellos en que un Hipermercado ocupa la totalidad de la superficie comercial.

● Riesgos comúnes a todo tipo de superficie comercial:

-de orígen técnicode orígen técnico: incendios,cortes de agua,cortes de luz,etc.

-de orígen humanode orígen humano: hurtos,robos,estafas,aglomeraciones,amenazas de bomba,etc.
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● Como punto fundamental del Plan de Seguridad Integral,será necesario establecer una 
diferenciación de las distintas áreas que configuran la instalación,así como las medidas de 
seguridad específicas que va a requerir cada una de ellas.

Las diferentes áreas que encontraremos en un Centro Comercial son:

-AREAS DE LIBRE ACCESO-a las que el público puede acceder libremente y que están 
compuestas por las Zonas de Ventas y de Linea de Caja,Servicios y Aparcamientos.Zonas de Ventas y de Linea de Caja,Servicios y Aparcamientos.

-AREAS PROTEGIDAS-son zonas delimitadas por barreras físicas y en las que el acceso y el 
movimiento dentro de ellas están controlados. Son normalmente las Zonas de Carga y Zonas de Carga y 
Descarga y las Areas de almacenamiento de MercanciasDescarga y las Areas de almacenamiento de Mercancias.

-AREAS CRITICAS-aquellas delimitadas por barreras físicas y cuyo acceso y presencia está 
sometido a especiales medidas de control y en las que los movimientos están estrictamente 
controlados. Son normalmente el área de servicios de mantenimiento- área de servicios de mantenimiento-
Calderas,Transformadores,Cuartos de Aire,la Zona Administrativa,la Zona de Caja Fuerte,etcCalderas,Transformadores,Cuartos de Aire,la Zona Administrativa,la Zona de Caja Fuerte,etc.
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  --AREAS DE LIBRE ACCESOAREAS DE LIBRE ACCESO--

-Zonas de Venta-Zonas de Venta-en estas zonas se permitirá el acceso al público en general,pero se establecerá un pequeño control de accesos 
para impedir que se pueda entrar con articulos que se vendan en el interior. También se tomarán medidas para detectar a las 
personas que estén sustrayendo algo o las que estén realizando un consumo interno,deterioro de mercancias expuestas,etc.

Se prestará especial atención a aquellas áreas en donde se expongan elementos pequeños y de elevado coste: 
bisuteria,cámaras fotográficas o de video,videojuegos,relojes,etc.

-Zonas de AparcamientoZonas de Aparcamiento-se procurará evitar sustracciones en los vehículos de los clientes,mientras estos se encuentran en el 
interior del Centro comercial.

-Zonas de Linea de CajaZonas de Linea de Caja-en esta área el Vigilante de Seguridad prestará especial atención a:

   -movimientos de caja.

   -avisos procedentes de los medios de detección activos,tanto etiquetas magnéticas,como de                                             
radiofrecuencia ( RF ).

   -salida de clientes que no han abonado los articulos.

   -discusiones entre clientes.

   -discusiones con las cajeras
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  --AREAS PROTEGIDASAREAS PROTEGIDAS--

-Zonas de Carga y DescargaZonas de Carga y Descarga-esta zona reúne las instalaciones de carga y descarga de las mercancias de la superficie comercial; 
muelles,accesos a las mismas,etc.

La primera normaLa primera norma de seguridad será:

-prohibir el acceso a cualquier persona ajena a la instalación,permitiendo sólo el acceso de empleados y proveedores debídamente 
identificados.

-los conductores que transportan las mercancias tampoco deben poder entrar,ni realizar las labores de carga y descarga.

-Zonas de Almacén de MercanciasZonas de Almacén de Mercancias-estas zonas deben estar restringidas a empleados autorizados y a reponedores,articulando un sistema que 
permita el control de los unos y los otros,cuando salgan de la instalación.

También es preciso llevar un control exhaustivo de las mercancias en Almacén,de forma que se pueda descubrir lo más rápidamente una 
sustracción.

  --AREAS CRITICASAREAS CRITICAS-- 

-Zona AdministrativaZona Administrativa-el acceso a esta zona estará restringido,de forma que únicamente el personal que cuente con una autorización 
expresa,pueda acceder a la misma.

Entre este personal se encuentran los empleados de las Oficinas y las personas ajenas a la instalación a las que se haya autorizado.

-Zonas de SeguridadZonas de Seguridad-estas zonas incluyen una serie de áreas vitales para la instalación: Salas de Maquinas,Transformadores,Depósitos de 
combustible,Caja Central,Departamento Informático,etc. El control será exhaustivo,para detectar accesos no autorizados.
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  --ORGANIZACION DE MEDIOS HUMANOS—ORGANIZACION DE MEDIOS HUMANOS—los Procedimientos de Seguridad,una vez realizada la división de 
zonas,también se articularán en torno a las Acciones que se deban desarrollarAcciones que se deban desarrollar en la superficie comercial.Los medios 
humanos de vigilancia deberán recibir instrucciones en función de las diversas actividades que tienen lugar en la 
instalación.

El Servicio se desarrollaráServicio se desarrollará,básicamente teniendo en cuenta:

a) ántesántes de la llegada de Empleados de la llegada de Empleados:

-realización de una ronda general de inspección en tiendas y resto de las instalaciones.

-comprobación del estado de los medios técnicos activos de seguridad.

-apertura de las puertas de personal y comprobación de sus documentos acreditativos.

-puesta en práctica de las instrucciones recibidas por parte del Departamento de Seguridad,en cuanto a la entrada de 
paquetes o bolsos,por parte de los Empleados.

b) durantedurante el Horario de Apertura al Público el Horario de Apertura al Público: 

-vigilancia de los puntos de Acceso a la instalación.

-en las intervenciones se tendrá en cuenta la máxima diplomacia y cortesía.

-protección del transporte de fondos ,desde la Caja Central al Furgón Blindado.
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c) a la Salidaa la Salida del personal de la instalación del personal de la instalación: 

-control para impedir que alguno de los empleados saque algún articulo por la puerta al abandonar la 
instalación.

-inspección de los contenedores de basura,para detectar cualquier objeto extraño.

-comprobación de probadores,lavabos,escaleras,tiendas,aparcamientos,etc.,para asegurar que no queda 
nadie no autorizado dentro de la instalación,al igual que ningún objeto de procedencia extraña.

-control e identificación del personal de limpieza y de los útiles que estos porten,a la entrada y posteriormente 
de las zonas a las que hayan accedido por su trabajo.

-a la salida del personal de limpieza,ronda de comprobación y conexión del sistema de Alarma.

d)  durantedurante el resto de la noche el resto de la noche:

-se realizan rondas nocturnas,verificando los medios técnicos de seguridad ( pasivos y activos ), los sistemas 
de protección contra incendios y en general de todos aquellos elementos que puedan provocar incidencias: 
grifos,luces,puertas,maquinas,etc.,reseñándolo todo en el parte diario de Vigilancia.

Si es posible,estas rondas se efectuarán también en el exterior inmediato de la instalación.
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--TECNICAS DE ACTUACION EN CENTROS DE ESPECTACULOS  Y EVENTOS PUBLICOS—
las concentraciones de Masas por Espectáculos son uno de los servicios que pueden realizar los 
Vigilantes de Seguridad. Además hay que tener en cuena que algunos espectáculos sólo 
obtendrán la pertinente autorización administrativa cuando contraten seguridad Privada  
conjuntamente con los FFCCSE.

● En el caso de los espectáculos de masas,hay que tener en cuenta que la actuación de los 
Vigilantes de Seguridad estará supeditada a lo que dicten las FCS (seguridad pública).

Para realizar este tipo de Servicios ,se tendrán en cuenta una serie de puntos:

a) Análisis de RiesgosAnálisis de Riesgos-no todos los espectáculos son iguales y ántes de acometer una 
planificación de Seguridad,habrá que tener en cuenta este punto,al objeto de concluir el nivel de 
Riesgo existente. El análisis de Riesgos preverá la condición del espectáculo como:

-NORMAL o EXTRAORDINARIONORMAL o EXTRAORDINARIO

También se valorarán los Riesgos y Vulnerabilidades que puedan existir ántes,durante y después También se valorarán los Riesgos y Vulnerabilidades que puedan existir ántes,durante y después 
de la celebración del Espectáculo.de la celebración del Espectáculo.
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b) Elaboración del Plan de Seguridad IntegralElaboración del Plan de Seguridad Integral- una vez efectuado el análisis de Riesgos y vulnerabilidades,se pasará a la 
elaboración del Plan de Seguridad Integral,que incluirá:

-PLAN DE EMERGENCIA

-PLAN DE EVACUACION

-PLAN DE SEGURIDAD

● Es de vital importancia que también esté contemplada la necesidad de la coordinación de las diversas organizaciones 
implicadas en este tipo de Servicios:

-Seguridad Privada,FFCCS,Servicios Asistenciales,Bomberos,etc. Se incluirá un Programa de Actuación que articule tal 
coordinación.

● Dentro del Plan de Seguridad encontramos 2 objetivos primordiales:

-PROTECCION DEL ESPECTACULO- establecimiento de puestos de vigilancia en todos los accesos a la  instalación y 
localidades – mantenimiento de la comunicación a través de pasillos y vomitorios – protección de los vestuarios,así como 
la entrada y salida de jugadores,artistas,etc.

-PROTECCION DEL PUBLICO- el ejercicio de sus derechos dentro del más estricto orden: contemplar el 
espectáculo,usar los diferentes servicios,obtener la devolución de importes,etc. - que las colas para la obtención de 
entradas se gestionen sin problemas.
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● Dentro del Plan de gestión de CrísisPlan de gestión de Crísis,que contempla sucesos más Graves y menos habituales,se prestará atención a:

-mantenimiento de vías de aproximación para Servicios de Emergencia: bomberos,policia,ambulancias,etc.

-mantenimiento de vías de comunicación.

-coordinación entre los diferentes Servicios en caso de Crísis.

-la ocurrencia de cualquier incidente no habitual,así como la respuesta al mismo.

IncidentesIncidentes: hundimiento de gradas,amenazas de bomba,incendios.

Respuesta a los mismosRespuesta a los mismos: evacuaciones,asistencia sanitaria a los espectadores.

c) Evaluación del Plan de Seguridad IntegralEvaluación del Plan de Seguridad Integral – después de efectuada la fase de elaboración de los Procedimientos de Seguridad,es 
conveniente:

-realizar un seguimiento sobre: Dotación de medios necesarios – Cumplimiento de las normas recogidas en el procedimiento o Plan de 
Seguridad.

-comprobar: Los fallos que presentan los procedimientos elaborados,con el fín de mejorarlos y adecuarlos a la  realidad del servicio – Si 
los canales de coordinación establecidos funcionan.

● En partidos de Fútbol,Baloncesto,Toros, los procedimientos estan planificados con bastante antelación a diferencia de los Conciertos 
donde no es así.

● En cualquier caso,los acontecimientos de Masas,sean del tipo que sean,tienen en común que suelen ser concentraciones de público en 
un espacio más o menos grande,pero durante un Tiempo relativamente corto.
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--PROTECCION EN ENTIDADES BANCARIAS-- para evitar los riesgos específicos relativos a 
las Entidades de Crédito,se ha trabajado en 2 frentes: ha trabajado en 2 frentes:

a)Primer frente de actuación- a)Primer frente de actuación- basado en la aplicación de medidas de seguridad que pretenden:

-DISUADIR A LOS ATRACADORES- mediante el uso de medios técnicos activos de seguridad: 
Arcos detectores,Monitores,Cámaras (CCTV),etc.

-AMORTIGUAR LOS DAÑOS- mediante el uso de medios técnicos pasivos de seguridad: 
Exclusas,Blindajes anti-bala,Bóvedas acorazadas,Cajas fuertes,etc.

-IDENTIFICAR Y DETENER A LOS DELINCUENTES- mediante: la Transmisión de 
Alarmas,Sistemas fotográficos,CCTV,Intervención de personal de Seguridad,etc.

b)Segundo frente de actuaciónSegundo frente de actuación- 

-EL MARCO LEGISLATIVO- tanto el específico para la Bancaespecífico para la Banca,como el ordenamiento jurídico ordenamiento jurídico 
ordinarioordinario,que regula las actuaciones legales posteriores a la DetenciónDetención.
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● Legislación específica de Seguridad Bancaria

La seguridad de las Entidades de Crédito se recoge básicamente en el Reglamento de Seguridad Privada (RSP),en los articulos del capitulo II y que 
regulan tanto las medidas generales a tomas en las Entidades,como las medidas concretas de seguridad relativas  Bóvedas,Cajas de alquiler,Cajas 
fuertes,etc,así como en el capitulo III.

● CAPITULO II – RSP – Medidas de Seguridad específicas para Bancos,Cajas de Ahorro y demás entidades de Crédito.

  --DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CENTRAL DE ALARMAS--

-en todos los Bancos,cajas de ahorros y demás entidades de crédito,existirá un departamento de seguridaddepartamento de seguridad,que tendrá a su cargo la organización y 
administración de la seguridad de la entidad bancaria.

-asimismo,dichas entidades deberán conectar con una central de alarmas conectar con una central de alarmas,propia o ajena,los sistemas de seguridad instalados en sus locales y oficinas.

-las centrales de alarmas propias de una entidad de crédito podrán prestar servicios a los distintos establecimientos podrán prestar servicios a los distintos establecimientos de la misma entidad o de sus filiales.

--MEDIDAS DE SEGURIDAD CONCRETAS--

-equipos o sistemas de captación y registroequipos o sistemas de captación y registro- con capacidad para grabar las imágenes de los presuntos sujetos activos del delito contra las personas o la 
propiedad. Dichos sistemas funcionarán durante los horarios de apertura al público y no requerirán la intervención inmediata de los empleados de la 
entidad.

Los soportes destinados a la captación de imágenes han de estar protegidos contra robo y la entidad deberá conservar las imágenes captadas durante  al 
menos 15 dias ,desde la fecha de grabación,a partir de ese momento quedarán a disposición exclusiva de las FCS.y autoridades judiciales,si procediera 
por la comisión de acto delictivo.

Las imágenes grabadas serán utilizadas únicamente para la identificación de los presuntos autores de delito contra las personas o la propiedad,debiendo 
ser destruidas a los 15 dias de su grabación,salvo mención en contra por parte de las autoridades competentes.
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-dispositivos electrónicosdispositivos electrónicos- de las características que determine el Ministerio de Interior y Justicia,con capacidad para 
detectar cualquier ataque a elementos de seguridad físicos,donde se custodien efectivo o valores.

-pulsadorespulsadores- u otros medios de accionamiento manual y sencillo de las señales de Alarma.

-recinto de Cajarecinto de Caja- de,al menos,2 mt de alto y que deberá estar cerrado desde su interior durante las horas de atención 
al público,siempre que el personal se encuentre en el interior del mismo,protegido con blindaje antibala del nivel 
correspondiente.

-control individualizado de accesoscontrol individualizado de accesos- a la oficina,que permita la detección de masas metálicas,bloqueo y anclaje 
automático de puertas y disponga de mando a distancia para el desbloqueo del sistema en caso de catástrofe o 
incendio,o puerta de emergencia alternativa,detectores de presencia o zócalos sensibles en vía de salida cuando se 
utilice el sistema de doble vía y blindaje que se determine.

-cartelescarteles- del tamaño que determine el Ministerio de Justicia e Interior u otros sistemas de información de análoga 
eficacia,anunciadores de la existencia de medidas de seguridad,con especial mención a: sistemas de apertura 
automática retardada y CCTV.

● Los locales y oficinas bancarias situadas en localidades con población inferior a 10.000 hab y no dispongan de más 
de 10 empleados,estarán exentas de implantar el Recinto de Caja y el Control individual de Acceso.

● En las restantes oficinas,se elegirá entre el Recinto de Caja o el Control de Acceso de manera voluntaria. Cualquiera 
de las 2 medidas podrá ser sustituida por Vigilantes de Seguridad.
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--REQUISITOS DE LAS CAMARAS ACORAZADAS Y CAJAS DE ALQUILER--

-Las cámaras acorazadas de efectivo y de compartimentos de alquiler deberán tener las condiciones y nivel de 
resistencia que determine el Ministerio de Justicia e Interior y estar provistas de las siguientes medidas de Seguridad:

-Dispositivo electrónicoDispositivo electrónico- que permita el bloqueo de su puerta desde la hora de cierre del local hasta la primera hora del 
siguiente día hábil.

-Sistema de apertura automática retardadaSistema de apertura automática retardada- que deberá activarse durante la jornada laboral,salvo las cámaras de Cajas 
de alquiler que dispondrán de un sistema de detección de intrusiones activo las 24 h.

-Trampones en cámaras acorazadasTrampones en cámaras acorazadas- podrán excluir el sistema antibloqueo siempre y cuando sus llaves sean 
depositadas para custodia en oficinas filiales próximas.

-Detectores de vibraciónDetectores de vibración- de tipo sísmico,microfónicos u otros dispositivos que permitan detectar cualquier ataque a 
través de paredes,suelos o techos de las Cámaras acorazadas o de las Cajas de alquiler.

-Detectores volumétricosDetectores volumétricos- para la detección de intrusiones no autorizadas en áreas o zonas restringidas.

-Mirillas ojo de pez- o similares,o CCTV en su interior,conectado con la detección volumétrica o provisto de videosensor 
( sensor de movimisntos ),con proyección de imágenes en un monitor visible desde el exterior.

● Estas imágenes deberán ser transmitidas a la central de Alarmas o,en caso contrario,la entidad habrá de disponer del 
Servicio de custodia de llaves o Respuesta ante Alarmas ( C.R.A.)
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--CAJAS FUERTES,DISPENSADORES DE EFECTIVO Y CAJEROS AUTOMATICOS--

-las cajas fuerteslas cajas fuertes deberán tener los niveles de resistencia que determine el Ministerio del Interior y Justicia y estarán protegidas 
con los dispositivos de bloqueo y apertura automática retardada. Cuando su peso sea inferior a 2000 kg estarán ancladas de 
manera fija a estrucuturas de hormigón armado,al suelo o al muro.

-para el funcionamiento del establecimiento u oficina,las cajas auxiliares las cajas auxiliares además del cajón donde se deposita,en su caso,el 
efectivo necesario para realizar las operaciones,estarán provistas de elementos con posibilidad de depósito de efectivo en su 
interior,de forma que quede sometido necesariamente a apertura retardada para su extracción.

-los dispensadores de efectivolos dispensadores de efectivo habrán de estar construidos con materiales de la resistencia que determine el Ministerio de 
Justicia e Interior y sólo podrán instalarse en el interior de la zona reservada al personal de la entidad,debiendo estar 
conectados a la central de Alarmas durante el horario de atención al público.

Se consideran Dispensadores de efectivo Dispensadores de efectivo los que,estando provistos de sistemas de apertura automática retardada y posibilidad 
para admitir ingresos,permitan la dispensación automática de efectivo contra cuentas corrientes,contables o libretas de 
ahorro,libremente,hasta la cantidad que determine el Ministerio de Justicia e Interior.

-los cajeros automáticos los cajeros automáticos deberán estar provistos con las siguientes medidas de seguridad:

     instalación en el vestibulo de la entidad: Puerta de acceso blindada con acristalamiento resistente al menos al impacto 
manual y dispositivo interno de bloqueo- Dispositivo de apertura automática retardada en la puerta de acceso al depósito de 
efectivo- Detector sísmico en la parte posterior.

     Instalación en la fachada de la entidad: Dispositivo de apertura retardada automática y sísmico solamente.



  

La Protección de Edificios

--PLANOS DE PLANTA--

-Los Bancos,Cajas de ahorro y demás entidades de crédito mantendrán en las oficinas centrales los planos de planta 
actualizados de todas sus oficinas,descriptivos de la distribución de las distintas dependencias y de las instalaciones de los 
sistemas de seguridad de los diferentes servicios,e informes técnicos sobre la naturaleza de los materiales usados en su 
construcción. Las FFCCS podrán disponer si lo solicitan de copia de dichos planos.

● CAPITULO III – RSP – Apertura de establecimientos u oficinas obligados a disponer de medidas de seguridad

--AUTORIZACION--

-cuando se pretenda la apertura o traslado de un establecimiento u oficina,cuyas instalaciones hayan de disponer ,en todos o 
algunos de sus servicios,de medidas de seguridad determinadas en este Reglamento,el responsable de aquellos solicitará la 
autorización del Delegado del Gobierno,el cuál ordenará la inspección  de las medidas de seguridad instaladas y su correcto 
funcionamiento. Hasta que tenga efecto tal comprobación, podrá autorizarse provisionalmente,por la autoridad policial,la 
apertura del local u oficina por un plazo máximo de 3 meses,siempre que se implante transitoriamente el servicio de vigilantes 
de seguridad con armas.

-practicada la inspección sin constatar deficiencias de las medidas de seguridad obligatorias,el local u oficina podrá continuar 
con sus actividades sin necesidad del servicio de vigilantes de seguridad armada,hasta la otorgación de la licencia definitiva.

-de observarse deficiencias en las medidas de seguridad obligatorias,se entregará copia del acta de inspección a la entidad 
interesada,para la subsanación de aquellas en el plazo máximo de 1 més.,debiendo comunicar tal subsanación a la Policia.
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● Como resúmen,podemos indicar que la Legislación obliga a tener en las entidades de crédito las 
siguientes medidas genéricas de Seguridad:

-SISTEMAS DE CAPTACION DE IMAGENES. LAS IMAGENES GRABADAS DEBEN 
GUARDARSE MINIMO 15 DIAS.

-MEDIOS TECNICOS ACTIVOS CAPACES DE DETECTAR ATAQUES A LOS MEDIOS 
PASIVOS CON QUE CUENTE LA ENTIDAD BANCARIA.

-CONEXION DE ALARMAS CON UNA CENTRAL DE RECEPCION DE ALARMAS (CRA).

-RECINTO DE CAJA BLINDADO O CONTROL DE ACCESO A TRAVES DE ESCLUSA.

-CARTELES INFORMATIVOS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EXISTENTES.

● Además de estas medidas,en las entidades de crédito se debe disponer de otras concretas en: 
Cámaras acorazadas,cajas de alquiler,Cajas fuertes,submostradores,etc.,relativas a la detección 
de ataques y mecanismos de temporización.
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  --DELITOS CONTRA ENTIDADES BANCARIAS: “EL ATRACO”-- el Atraco  el Atraco es el principal y más peligroso hecho 
delictivo que puede acontecer en una entidad bancaria. El Código Penal lo considera como robolo considera como robo,diferenciando,que 
sea a mano armada o que exista alguna otra agravante.

● Los efectos causadosLos efectos causados por los delitos cometidos en entidades bancarias son:

-crean inseguridad ciudadana,tanto en las vícitimas,como en las personas que leen las noticias en la prensa.

-en el mundo de la delicuencia se mitifica el atraco,se ve al Atracador como un Profesional,que ha llegado a la cima 
de la Delincuencia.

● Delincuentes que lo realizan: Terroristas – Delincuentes comúnes organizados – Drogadictos

A la hora de cometer el delito,excluyendo a los Drogadictos,el resto de delincuentes valoran la facilidad de acceso 
y huida de la entidad y la ausencia de riesgo de ser sorprendidos durante el desarrollo del atraco.

● Formas de Operar: 

-atracos con servicio de Autoprotección- los realizan los terroristas y las bandas sudamericanas.

-atracos en cadena

-atracos con secuestro previo
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  --OTROS TIPOS DE DELITOSOTROS TIPOS DE DELITOS--

● Robos por el Procedimiento del “BUTRON” O “RIFIFI”

Se entiende Robo por el procedimiento del “Rififí” aquel que se lleva a cabo con fuerza en las cosas y 
produciéndose rompimiento de pared,techo,suelo o fractura de puerta y/o ventana. Son los más peligrosos en 
cuánto a la alarma social que generan y la cuantía de los botines

  --OTROS ROBOS CON FRACTURAOTROS ROBOS CON FRACTURA--

● Se trata de fracturar la puerta de acceso,cuando la entidad está cerrada y apoderarse de todo ántes de que llégue 
la Policia.

  --HURTOSHURTOS--

● Se refiere al apoderamiento de cosas bienes ajenas sin la voluntad de su dueño.

Se distinguen 2 grupos:

-a los Clientes mientras permanecen en la entidad (carteristas,descuidos,et.)

-al Banco ( el denominado “cambio”,el delincuente aprovecha un descuido del empleado para apoderarse de todo  
el dinero que tiene a su alcance ).
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--ACTUACION U OPERATIVA DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD EN ENTIDADES BANCARIAS-- el Vigilante de Seguridad 
tendrá en cuenta los siguientes puntos:

-ANTES DE ENTRAR A LA ENTIDAD BANCARIAANTES DE ENTRAR A LA ENTIDAD BANCARIA-

● Horario de 08:00h a 15:00h:Horario de 08:00h a 15:00h: podrá entrar con el primer empleado bancario ( director o interventor ),en otros casos puede 
ser él el encargado de la apertura,por lo cuál si los empleados han consignado una Contraseña deberá tener conocimiento 
de la misma. 

En este caso prestará atención a:

-la entrada de personal,procurando que no acceda nadie sin autorización.

-observar que los sistemas de Alarma se encuentran en su posición correcta: cambiar la alarma de robo(noche) a la alarma 
de dia (atraco),con el fin de evitar falsas alarmas en la CRA.

● Horario de 09:00h a 14:00hHorario de 09:00h a 14:00h: el turno de servicio será únicamente durante las horas de atención al público,por lo que los 
empleados de la entidad bancaria ya estarán dentro.

El Vigilante de Seguridad,ántes de acceder a la entidad,observará:

-el ambiente general desde el exterior y no confiarse al entrar.

-comprobar las proximidades de la entidad,para detectar cualquier situación anómala.
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-EN HORARIO DE APERTURA DE LA ENTIDAD BANCARIAEN HORARIO DE APERTURA DE LA ENTIDAD BANCARIA-

● Una vez abierta la entidad.el Vigilante de Seguridad deberá colocarse de tal forma que:

-pueda vigilar la entrada de los clientes u otras personas a la entidad bancaria.

-pueda tener un control exhaustivo del patio de operaciones,ya que normalmente es la única zona de acceso no restringido.

-nadie pueda ponerse a su espalda,o quitarle movilidad.

● Durante el servicioDurante el servicio en este periodo horario se debe desconfiar dedesconfiar de:

-personas que merodeen por el patio de operaciones.

-personas que tarden más de lo normal en rellenar los impresos bancarios.

-personas que soliciten su ayuda para cumplimentar los impresos,se declinará con educación la  solicitud.

-discusiones entre el público o cualquier otro incidente provocado por personas desconocidas.

-cualquier incidente anormal durante el transcurso del servicio.

En el supuesto que se produzca un transporte de Fondos,el Vigilante de Seguridad deberá apoyarlo,sin desatender la 
protección de la Entidad bancaria. Por ello,mientras sacan el dinero hacia el furgón blindado,el Vaigilante de Seguridad se 
situa en la puerta,sin dejar de vigilar lo que sucede en el interior de la entidad.
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-A LA FINALIZACION DE LA JORNADAA LA FINALIZACION DE LA JORNADA-

● Una vez cerrada la Entidad y si el Vigilante de Seguridad continua en la misma,se deberá 
impedir el paso a más público excepto cuando este sea expresamente autorizado por el 
director de la entidad o el interventor. Se controlará con cautela al personal de limpieza,que 
pueda entrar a trabajar a partir de las 14:00h y después de su salida,se estará atento a que no 
entre nadie no autorizado.

Antes de salir,el Vigilante de Seguridad comprobará que todo queda en orden : ventanas 
cerradas,equipos eléctricos y electrónicos desconectados,alarma de noche(robo) y conmutará 
la central de Alarma a su posición activa.
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--LA PROTECCION EN HOSPITALES-- la prestación de servicios en centros hospitalarios,es uno de los servicios más complejos 
que puede tener que desarrollar el Vigilante de Seguridad. Esta complejidad se debe a:

-las funciones propias de su función de seguridadfunción de seguridad,en cuanto a la prevención y evitación de la comisión de actos delictivos como: 
robos,agresiones,hurtos,etc.

-el gran número de personas gran número de personas que hay en el recinto hospitalario: residentes,personal sanitario,familiares,proveedores,etc.,durante las 
24 horas del dia.

-las relaciones a menudo muy tensasrelaciones a menudo muy tensas,con las personas que acuden al Hospital en un estado transitorio de nervios y estrés.

-la gran cantidad de áreas peligrosas áreas peligrosas que existen en el recinto y su dispersión.

-la necesidad de prestar eventualmente labores de apoyolabores de apoyo,aunque estas no estén recogidas en el procedimiento de seguridad del 
Vigilante de Seguridad.

Asimismo pueden realizarse acciones de Prevención y Extinción de conatos de Incendio.

  --FUNCIONES DEL VIGILANTE DE SEGURIDADFUNCIONES DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD-- además de las específicas contenidas en los Procedimientos de Seguridad:

-hacer cumplir las normas genéricas de acceso a la instalación para: Empleados – Proveedores – Visitas – MercanciasEmpleados – Proveedores – Visitas – Mercancias

-hacer cumplir las normas existentes respecto zonas de acceso restringido.

-prestar especial atención a las zonas de almacenamiento y custodia de sustancias peligrosas.

-participar en las labores de Prevención y Extinción de Incendios.
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  --PECULIARIDADES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN HOSPITALESPECULIARIDADES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN HOSPITALES-- el Vigilante de Seguridad deberá conocer los 
aspectos peculiares del Servicio en un Hospital,como:

-Problemática específica del servicio,desde el punto de vista delincuencialProblemática específica del servicio,desde el punto de vista delincuencial: Robos de medicinas - sustancias estupefacientes 
– equipamiento y materiales – efectos personales. Agresiones a personal sanitario – visitas – enfermos. Presos 
hospitalizados. Residentes con alteraciones psicológicas – con síndrome de abstinencia.

-Conocimiento de las áreas más peligrosas del HospitalConocimiento de las áreas más peligrosas del Hospital: Farmacia – Salas de Urgencia – Habitaciones de enfermos – U.C.I. - 
U.V.I. - Areas de consulta – Instalaciones administrativas – Cafeteria y restaurante – Aparcamientos – Salas de máquinas – 
Pasillos y escaleras con poca circulación – Túneles de comunicación – Almacenes – Zonas descubiertas entre edificios.

-Conocimiento deConocimiento de:

- Donde están situados los elementos contra Incendios ( extintores,BIES,Hidrantes,etc.)

- Donde se ubican los elementos que faciliten la Evacuación.

- Cuál es el estado de los elementos contra Incendios.

- Cuáles son sus funciones dentro del Plan de Emergencia.

  --OPERATIVA  DE SEGURIDAD EN HOSPITALESOPERATIVA  DE SEGURIDAD EN HOSPITALES-- La Operativa variará en función de las funciones y procedimientos 
específicos que pueda determinar la Dirección de Seguridad del Centro Hospitalario en cuestión.
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A nivel general ,la Operativala Operativa será:

● EXTERIORESEXTERIORES:

-CONTROL DE ACCESOS DE – proveedores,personal del centro,enfermos,mercancias,etc.,de forma que cumplan los procedimientos 
establecidos de Identificación,Autorización,Acreditación y Registro.

-CONTROL DE ACCESOS A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS – para enfermos,acompañantes y personal autorizado,etc.

-VIGILANCIA DE ACCESOS EXTERIORES – control de accesos de vehículos autorizados,realización de rondas de vigilancia exteriores,etc.

-CONTROL DE CIRCULACION Y APARCAMIENTO – en el recinto hospitalario. Es fundamental que los accesos de Ambulancias estén 
libres.

-COMPROBACION – y verificación diaria de los Sistemas y medidas de Protección contra Incendios: Hidrantes ( tomas de agua no 
equipadas,para abastecer a camiones cuba o mangueras).

● INTERIORESINTERIORES:

-VIGILANCIA – y custodia de bienes en las dependencias interiores: apertura y cierre de vestuarios de personal,recinto de 
farmacia,caja,pagaduria,almacenes,etc.

-COMPROBACION – y verificación de los medios técnicos (activos y pasivos),de seguridad implantados en el centro: principalmente en 
Farmacia,salas de consultas,medicina nuclear,administración,almacenes,etc.

-COMPROBACION – y verificación diaria de los Sistemas y medidas de Protección contra incendios: Alarmas,extintores,columnas 
secas,equipos de escape,salidas de emergencia,alumbrado de emergencia,rutas de evacuación,etc.
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-COMPROBACION – y verificación de las instalaciones generales del centro: 
puertas,ventanas,conducciones de servicios,alumbrado,depósitos de combustible,etc.

● COMUNES A EXTERIORES E INTERIORES:

-PROTECCION – de personal del centro sanitario,enfermos y visitas ante conflictos.

-IDENTIFICACION,PERSECUCION Y CAPTURA – de los delincuentes,colaborando,informando y 
entregando a los delincuentes y efectos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad ( FFCCS ).

En el servicio se deberán evitar actitudes poco acordes con el lugar en que se presta la 
Vigilancia,excluyendo ruidos,actitudes prepotentes,etc.

● En algunos centros hospitalarios,el personal de Seguridad tiene también la obligación de proteger los proteger los 
transportes de sustancias estupefacientestransportes de sustancias estupefacientes realizados en el interior del recinto,así como la 
recepción,custodia y entregarecepción,custodia y entrega de efectos personales de los accidentados. efectos personales de los accidentados. 

● En la mayoria de centros Hospitalarios ,el personal de Seguridad privada forma parte de los equipos 
de primera (EPIs) y segunda intervención (ESIs),dentro de la organización del Plan de Emergencia. 
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--PROTECCION EN JOYERIAS--

● La actual Legislación de Seguridad Privada ( RSP ),define una serie de normas obligatorias para: Joyerias,Platerias,Galerias de 
arte y Tiendas de Antiguedades.

--MEDIDAD DE SEGURIDAD APLICABLESMEDIDAD DE SEGURIDAD APLICABLES--

-En Joyerias,Platerias,etc,deberán instalarse por empresas especializadas y en su caso autorizadas,las siguientes medidas:

a)Caja fuerte o Cámara acorazada,Caja fuerte o Cámara acorazada,con el nivel de resistencia que determine el Ministerio de Justicia e Interior,para la custodia de 
efectivo y de objetos preciosos,dotada de sistema de apertura retardada automático,que estará activado durante la jornada laboral 
y dispositivo electrónico que permita el bloqueo de la puerta ,desde la hora de cierre hasta la primera hora del dia siguiente hábil.

b)Cuando la Caja fuerte Caja fuerte tenga un peso inferior a 2000 kg,deberá estar anclada anclada,de manera fija,en estructura de hormigón armado,al 
suelo o al muro.

c)Pulsadores anti-atracoPulsadores anti-atraco u otros medios de accionamiento manual del sistema de Alarma,que se ubicarán en lugares estratégicos.

d)Rejas)Rejas en huecos que den a patios y pasos interiores del inmueble,así como cierres metálicos en el exterior,respetando las 
normas de protección contra incendios.

e)Puerta blindadaPuerta blindada con resistencia al impacto manual del nivel que se determine,en todos los accesos al interior del local,provista 
de los cercos adecuados y cerraduras de seguridad.

f)Proteccíon electrónica de escaparates)Proteccíon electrónica de escaparates,ventanas,puertas y cierres metálicos ( cuando se custodien bienes o valores de 
+150.000€)
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g)Dispositivos electrónicos para la detecciónDispositivos electrónicos para la detección de posibles intrusiones en zonas o áreas  restringidas 
del establecimiento en donde se custodien efectivo u objetos preciosos,( detectores puntuales 
magnéticos,volumétricos,etc.).

h)Detectores sísmicos Detectores sísmicos en paredes,techos y suelos de la Cámara acorazada o del local en donde se 
halle la Caja fuerte.

i)ConexiónConexión del Sistema de Seguridad con una Central de Alarmas (CRA) Central de Alarmas (CRA)

j)Carteles Carteles del tamaño que se determine u otros sistemas de información sistemas de información de análoga eficacia,que 
permitan conocer los sistemas de seguridadsistemas de seguridad instalados en el interior del local.

-Los establecimientos de nueva aperturaLos establecimientos de nueva apertura deberán instalar cristales blindados,del nivel que se 
determine,en escaparates en los que se expongan objetos preciosos,cuyo valor en conjunto sea 
superior a 90.000€. Igualmente se protegeran huecos y ventanas que den al exterior.

-Las Galerias de arte,Tiendas de antiguedadesLas Galerias de arte,Tiendas de antiguedades,etc.,instalarán detectores de tipo sísmico en 
paredes,suelo y techos. Cuando exhiban objetos de valor en su conjunto superior a 90.000€,tendrán 
acristalamiento blindado en escaparates.
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  --OPERATIVA DE SEGURIDAD EN JOYERIASOPERATIVA DE SEGURIDAD EN JOYERIAS--

-La función del Vigilante de Seguridad La función del Vigilante de Seguridad en este tipo de Servicios será muy similar muy similar a la efectuada 
en Entidades de CréditoEntidades de Crédito. Se resume en los siguientes puntos:

-poner especial atención durante la apertura y cierredurante la apertura y cierre del Local.

-ubicarseubicarse en una zona desde la cuál domine el recinto de acceso para el público recinto de acceso para el público y sea menos 
visible.

-controlar especialmentecontrolar especialmente las vitrinas,expositores,las Cajas fuertes,clientes,etc.,poniendo 
especial atención en aquellas personas provistas de bolsos.

-comprobar el estadocomprobar el estado de los elementos de Protección contra Incendios,medios técnicos activos 
y pasivos,etc.

-al cierre al cierre comprobar que no quedan articulos de valor fuera de las cajas fuertes y el estado de 
la conexión del sistema de seguridad con la central de Alarmas.
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--ESTACIONES DE SERVICIO O GASOLINERAS--

  --MEDIDAS DE SEGURIDADMEDIDAS DE SEGURIDAD--

a)Las estaciones de servicio dispondrán de caja fuerte,con sistema o mecanismo que impida la 
extracción del dinero a traves de la abertura destinada a su introducción en la caja y dos 
cerraduras protegidas. La caja fuerte estará empotrada en una estructura de hormigón 
armado,preferentemente en el suelo. Cuando la cantidad exceda de 1200€,se podrá proceder a 
trasladar el efectivo a otra Caja fuerte,dotada de Sísmicos y conexión a CRA,además de sistema 
de apertura retardada automática,CCTV,etc.

b)Una de las llaves de la caja fuerte estará en poder del encargado del negocio u otro empleado y 
la otra en posesión del propietario o persona responsable de la recogida de Fondos.

c)A fin de permitir devoluciones y cambios necesarios,cada empleado solo podrá disponer en la 
caja registradora de un máximo de 600€

d)Pulsador anti-atraco manual.
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--FARMACIAS,ADMINISTRACIONES DE LOTERIA,DESPACHOS DE APUESTAS MUTUAS,BINGOS 
Y CASINOS--

  --FARMACIASFARMACIAS--

● Todas las Farmacias deberán contar con un dispositivo de tipo túnel.bandeja de vaivén o bandeja 
giratoria con seguro,que permita adecuadamente las dispensaciones a los clientes sin necesidad de 
que éstos penetren en el interior.

● La utilización de esta medida será obligatoria únicamente cuando las Farmacias presten servicio 
nocturno o de Urgencia (24h).

● Asimismo deberán incorporar en servicios de 24h,las siguientes medidas: CCTV,Pulsador anti-
atraco,Conexión del sistema de seguridad con CRA.

  --ADMINISTRACIONES DE LOTERIA Y DESPACHOS DE APUESTAS MUTUASADMINISTRACIONES DE LOTERIA Y DESPACHOS DE APUESTAS MUTUAS--

● Las administraciones de Loteria y los despachos de apuestas,dispondrán de un recinto cerrado en el 
que existirá una caja fuerte de las caracterísiticas que se determine en el RSP,en la que se 
custodiarán los efectos y el dinero en metálico.
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● La zona del recinto destinada al público estará totalmente separada,por elementos o materiales de blindaje del nivel que se determine,de la 
zona reservada a los empleados que realicen transacciones con el público,la cuál estará permanentemente cerrada desde su interior y dotada 
de dispositivos que impidan el ataque a dichos empleados.

● Las transacciones con el público se harán a través de ventanillas con cualquiera de los dispositivos enumerados anteriormente para las 
Farmacias( bandeja vaivén,bandeja giratoria con seguro,etc).

  --LOCALES DE JUEGO DE AZARLOCALES DE JUEGO DE AZAR--

● Los casinos de juego dispondrán de un recinto cerrado en el que existirá una caja fuerte de las caracterísiticas que se determine en el RSP,en 
la que se custodiarán los efectos y el dinero en metálico.

● La zona del recinto destinada al público estará totalmente separada,por elementos o materiales de blindaje del nivel que se determine,de la 
zona reservada a los empleados que realicen transacciones con el público,la cuál estará permanentemente cerrada desde su interior y dotada 
de dispositivos que impidan el ataque a dichos empleados.

La Actuación del Vigilante de SeguridadLa Actuación del Vigilante de Seguridad en estos establecimientos se limitará básicamente a la prestación de servicio en locales de juego de prestación de servicio en locales de juego de 
azar.azar.

-La actuación de los Vigilantes de Seguridad será:

-GASOLINERAS: riesgos principales incendios y atraco.

-FARMACIAS: riesgo principal el atraco.

-LOTERIAS Y DESPACHOS DE APUESTAS: riesgo principales el atraco y el robo.

-LOCALES DE AZAR: riesgos de atraco y robo.
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● El control de AccesosEl control de Accesos es una labor esencial en el campo de la Vigilancia de Seguridad. El control de accesos restringe el paso de personas,vehículos y restringe el paso de personas,vehículos y 
objetos por unos determinados puntosobjetos por unos determinados puntos,donde se permite o no su acceso según unos procedimientos de Seguridad.

● El procedimiento a seguir para un correcto control de accesos pasa por las fases de: Identificación Identificación de la persona que pretende entrar,AutorizaciónAutorización por 
medio de pase o llamada telefónica,AcreditaciónAcreditación con una tarjeta que se coloca en lugar visible y RegistroRegistro documental del Acceso.

--EL CONTROL DE ACCESOS-- es una actividad fundamental para el sistema de Proteción de cualquier instalación,sea esta industrial o una gran 
supreficie comercial.

El RSP El RSP en su articulo 77 – controles en el acceso a inmueblescontroles en el acceso a inmuebles- dicta:

● “En los controles de acceso o en el interior de inmuebles de cuya Vigilancia y Seguridad estuvieran encargados los Vigilantes de Seguridad,podrán 
realizar controles de identidad de las personasrealizar controles de identidad de las personas y si procede,impedir su entrada,sin retener la documentación personal y en su caso,tomarán nota del 
nombre,apellidos y número del DNInombre,apellidos y número del DNI o equivalente de la persona identificada,objeto de la visita y lugar del inmueble a que se dirigen,objeto de la visita y lugar del inmueble a que se dirigen,dotándola,cuando así 
se determine en las instrucciones de seguridad propias del inmueble,de una credencial que le permita el acceso y circulación provisional por el interior del 
inmueble,debiendo retirarla al finalizar su visita.

  --FINALIDADFINALIDAD-- el control de accesos restringe el paso de personas,vehículos y mercancias por una serie de puntos concretos,de acuerdo con unos 
criterios de selección prestablecidos mediante procedimientos.

  --ORGANIZACION--CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDASORGANIZACION--CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS-- 

● El sistema de control de Entradas control de Entradas se ocupa de:

-evitar la entrada en las zonas o recintos de acceso restringido de las personas,objetos y/o vehículos que no cuenten con la debida autorización de 
entrada.

-prohibir o neutralizar la acción de aquellos agentes dañinos que puedan haber accedido por el sistema de control de accesos.

-detectar la entrada de personas,objetos y/o vehículos no autorizados a zonas o recintos de acceso restringido.
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● El sistema de control de salidas se ocupa de:

-evitar la salida de zonas y recintos de salida restringida de aquellas personas,objetos y vehículos que no cuenten con la debida autorización de 
salida.

-evitar la salida del recinto o zona restringida de aquellas personas,objetos o vehículos que,aún contando con autorización para ellos,se sepa o 
sospeche que han producido doños en los bienes de la Empresa.

-detectar la salida de personas,objetos y vehículos,no autorizados,de zonas o recintos de salida restringidos.

● Además del control de entradas y salidas,el Personal de Vigilancia debe prestar especial atención al control de permanencia en las instalaciones.

● Su objetivo es detectar la permanencia de personas,objetos y vehículos en zonas o recintos de acceso restringido:

- cuando no se cumplan las condiciones por las que se les permitió el acceso.

- que estén realizando actividades distintas para las que se les permitió el acceso.

--MEDIOS PARA EL CONTROL DE ACCESOS-- para el control de accesos se cuenta con los siguientes mediosmedios y,además, cada tipo de material 
usado permite unas funcionesfunciones:

-HUMANOS- Vigilante de Seguridad ( no imprescindible ) Funciones: Garantizar la seguridad general – Dificultar el acceso a intrusos – Protección de  Funciones: Garantizar la seguridad general – Dificultar el acceso a intrusos – Protección de 
recintos – Identificación de empleados,visitas y otros.recintos – Identificación de empleados,visitas y otros.

-FISICOS PASIVOS- Puertas – Cerraduras – Barreras – Funciones: Fortificación – Minimización del número de accesos.-FISICOS PASIVOS- Puertas – Cerraduras – Barreras – Funciones: Fortificación – Minimización del número de accesos.

-FISICOS ACTIVOS- Sistemas automáticos que engloban todo un sistema de control de accesos – Equipos de inspección que complementan el -FISICOS ACTIVOS- Sistemas automáticos que engloban todo un sistema de control de accesos – Equipos de inspección que complementan el 
trabajo humano – (Detectores de metales,RX ,etc.) - Funciones: Posibilidad de ocultación – Horarios restringidos en función de las necesidades trabajo humano – (Detectores de metales,RX ,etc.) - Funciones: Posibilidad de ocultación – Horarios restringidos en función de las necesidades 
previstas,a las zonas dotadas de medios de control – Identificación de los usuarios.previstas,a las zonas dotadas de medios de control – Identificación de los usuarios.
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----SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS: MEDIOS HUMANOS Y MATERIALESSISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS: MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES-- un sistema de control de accesos-- un sistema de control de accesos será un sistema automático que satisfaga los satisfaga los 
objetivos deobjetivos de:

-identificar identificar a los usuarios,entendiéndose como “identificar” a determinar si un determinado usuario pertenece o no a un subconjunto preestablecido de ellos y 
autorizado.

-impedirimpedir el paso a personas o vehiculos no autorizados.

-jerarquizarjerarquizar los accesos,ya que no todas las personas o vehículos autorizados a entrar en la instalación,tienen acceso a todas las áreas de la misma.

-obtener informaciónobtener información variada sobre el número de entradas y salidas,el tiempo de la visita,etc. Los sistemas informáticos que gestionan el control de accesos permiten 
disponer de este tipo de informaciön: nombre de la persona que ha accedido,punto por el cual lo ha hecho,hora de entrada,de salida,tiempo de permanencianombre de la persona que ha accedido,punto por el cual lo ha hecho,hora de entrada,de salida,tiempo de permanencia,etc.

● Algunas de las prestaciones habitualesprestaciones habituales de un sistema de control de accesos informatizado,” on line “,son:

-acceso fácil del Operador al control del sistema mediante código secreto,personal y jerarquizado. 

-fecha y hora modificable.

-programación del calendario laboral.

-altas y bajas de usuarios.

-asignación de niveles jerárquicos de accesos según fechas,horario,gripos,etc.

-anulación temporal de determinados equipos de control de accesos.

-opción “ anti-passback “. ( no puede salir de un área concreta quién préviamente no haya entrado autorizado.)

-seguimiento de un usuario,por los puntos de control usados.

-determinar en que área del recinto se encuentra el usuario ( control de presencia ).
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-información del número de veces que ha sido utilizado un punto de control con fecha y hora.

-listados informativos varios: Altas,Bajas,Presencia,Tiempos,Estadísticas,etc.

● Una de las premisas básicas de los sistemas informatizados de control de accesos es la obtención de información,que permite conocer datos como: saber quién,porque Una de las premisas básicas de los sistemas informatizados de control de accesos es la obtención de información,que permite conocer datos como: saber quién,porque 
punto,a qué hora ha entrado o salido,cual ha sido el tiempo de permanencia en la instalación,etc.punto,a qué hora ha entrado o salido,cual ha sido el tiempo de permanencia en la instalación,etc.

    --CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS AUTOMATICOS DE ACCESOS-- podemos clasificar los--CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS AUTOMATICOS DE ACCESOS-- podemos clasificar los sistemas automáticos de acceso de personas,según su de personas,según su complejidad 
técnica::

-AUTONOMOS SIMPLES

-AUTONOMOS JERARQUIZABLES – OFF-LINE

-CENTRALIZADOS – ON LINE

    --INFORMACION USADA PARA LA IDENTIFICACION AUTOMATICA-- los sistemas de control de accesos suelen Identificar,a través de los siguientes elementos:--INFORMACION USADA PARA LA IDENTIFICACION AUTOMATICA-- los sistemas de control de accesos suelen Identificar,a través de los siguientes elementos:

-UNA LLAVE-UNA LLAVE

-UN EMISOR-UN EMISOR

-UNA TARJETA-UNA TARJETA

-COMBINACION DE NUMEROS(CODIGO),EN UN TECLADO ALFANUMERICO.-COMBINACION DE NUMEROS(CODIGO),EN UN TECLADO ALFANUMERICO.

-HUELLAS DIGITALES.-HUELLAS DIGITALES.

-GEOMETRIA DE LA MANO.-GEOMETRIA DE LA MANO.

-LA FIRMA.-LA FIRMA.

-EL IRIS.-EL IRIS.

-LA VOZ.-LA VOZ.
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  --IMPLANTACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOSIMPLANTACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS-- mediante un exhaustivo análisis ,se definiran los siguientes puntos:

-ubicación de los puntos de acceso y control,así como su cuantificación,que dependerá del flujo de usuarios.

-control de puertas delantera y trasera y garaje.

-matriz de jerarquías,que es una base de datos o tabla que determina el número,identidad y permisos de personas y vehículos.

-características constructivas a considerar para una adecuada canalización del flujo de usuarios.

-capacidad del sistema,velocidad de respuesta del mismo y de la tecnología a emplear.

● A la hora de planificar la Operativaplanificar la Operativa de un control de accesos automático,se deberá buscar la siguiente información información:

-nº de accesos a controlar,con o sin “pass-back”.

-nº de usuarios totales.

-nº de horarios o turnos de producción.

-nº de usuarios en cada turno.

-nº de usuarios en cada acceso.

-matriz de jerarquización de los diferentes accesos.

-tipo de dispositivos de bloqueo de acceso; cerraduras mecánicas,eléctricas,torniquetes,etc.

-distancias de puntos de acceso al Centro de control y entre cada punto de acceso.

-plano de situación.

-tipo de canalización ( cableado,rozas,dispositivos vía radio,etc.) a utilizar.

-lugar de la instalación: Exterior o Interior.



  

El control de accesos

--EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESOS DE OBJETOS-- tales como: paquetes,maletas,vehículos,etc. El Control de objetos Control de objetos tiene como fín 
inspeccionar su contenido,aparentemente oculto. Así se puede controlar si álguien pretende introducir armas o explosivos,o algún otro objeto 
peligroso.

● Se dividen los Equipos de inspección en varias categoriascategorias:

-EQUIPOS DE RAYOS X – para inspeccionar visualmente el contenido de paquetes sin necesidad de manipularlos.

-EQUIPOS DETECTORES DE METALES – para detectar objetos metálicos peligrosos portados por personas.

-EQUIPOS DETECTORES DE EXPLOSIVOS – para detectar sustancias y artefactos explosivos portados por personas.

  --INSPECCION POR RAYOS XINSPECCION POR RAYOS X-- hay que tener en cuenta la nocividad de las radiaciones emitidas por estos equipos, para los seres humanos,siendo 
el nivel de radiación máximo permitido de 0,5 mR/hora,a una distancia mínima de 5 cm.

● Los Equipos de inspección por Rayos X se dividen en 2 categorias:

-EQUIPOS CON GENERADOR DE RAYOS X DE ALTA DOSISALTA DOSIS- la imágen se genera directamente en una pantalla fluoroscópica. Son pequeños y 
antiguos.

-EQUIPOS CON GENERADOR DE RAYOS X DE BAJA DOSIS BAJA DOSIS- se diferencian los siguientes:

-de radiación continua- en ellos existe radiación en la cámara de observación durante toda la inspección. Se usa un monitor de CCTV-de radiación continua- en ellos existe radiación en la cámara de observación durante toda la inspección. Se usa un monitor de CCTV

-de radiación pulsante- mediante la generación de un impulso de rayos X de gran potencia,durante un breve periodo de tiempo.-de radiación pulsante- mediante la generación de un impulso de rayos X de gran potencia,durante un breve periodo de tiempo.

-de haz explorador- consistente en producir un haz de rayos X continuo que se transforma en un haz muy estrecho,que se desplaza según trazos -de haz explorador- consistente en producir un haz de rayos X continuo que se transforma en un haz muy estrecho,que se desplaza según trazos 
verticales. El objeto se despalaza horizontalmente mediante cinta transportadora.verticales. El objeto se despalaza horizontalmente mediante cinta transportadora.

Estos Equipos permiten analizar objetos de gran tamaño a una baja radiación.Estos Equipos permiten analizar objetos de gran tamaño a una baja radiación.
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  --DETECCION DE METALESDETECCION DE METALES-- su función es detectar masas metálicas en personas. Hay modelos de mano,portátiles y 
fijos,de arco o pórtico,usados para gran flujo de personas.

● Los modelos de arco se dividen en 2 tipos,según modo operativo:

-ELECTROMAGNETICOS- generan un campo electromagnético,entre dos bobinas; este campo es alterado ante la presencia 
de una masa metálica,produciendo la Alarma.

-POR CORRIENTES DE FOUCAULT- generan campos pulsantes entre dos bobinas,una emisora y otra receptora,colocadas 
simétricamente y enfrentadas y que detectan las pequeñas corrientes inducidas de objetos metálicos al pasar entre ellas.

  --DETECCION DE EXPLOSIVOSDETECCION DE EXPLOSIVOS-- la mayoria de equipos detectores de explosivos se basan en detectar los vapores 
producidos por los explosivos,siendo los más usados los detectores de Vapor por Ionización. Para explosivos que no 
desprenden gases es preciso disponer de equipos que actúan en función de: Resonancia magnética,Activación de neutrones 
( TAC – analizador de Trazas,etc.)

● Los equipos actuales,según su funcionamiento ,se dividen en:

-CAPTURA DE ELECTRONES- requieren de un Gas auxiliar – Nitrógeno – Argón – Helio y de una fuente radioactiva de 
ionización. Existen 2 tipos: por difusión a través de membrana y por precontracción de gases y su posterior cromatografía.

-MOVILIDAD DE IONES- un pequeño ventilador conduce el aire a su interior,no requiriendo Gas auxiliar ni fuente radioactiva.

-ESPECTROMETRIA DE MASAS- son muy sensibles y son selectivos ante ciertos tipos de explosivos.



  

El control de accesos

● EVALUACION DE DETECTORES- los parámetros a considerar para evaluar estos equipos 
son:

-SENSIBILIDAD- la cantidad mínima de particulas de vapor del explosivo que es capaz de 
detectar,en un volúmen de aire determinado.

-DETECTABILIDAD- gama de explosivos a que son sensibles.

-TIEMPO DE RESPUESTA- tiempo requerido para efectuar el análisis y dar información.

-AUTODESCONTAMINACION- tiempo requerido entre 2 muestreos.

-SIMPLICIDAD DE USO- 
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--OPERATIVA EN EL CONTROL DE ACCESOS-- un buen control incluye 4 puntos:

-IDENTIFICACION

-AUTORIZACION

-ACREDITACION

-REGISTRO

  --IDENTIFICACIONIDENTIFICACION-- lo que se pretende con ella es asegurar de alguna forma que la persona que accede a una instalación,es 
quién dice ser y deberá pasar por la comprobación de sus documentos oficiales de identidad (DNI o pasaporte),u otro tipo de 
documentos de identificación ( tarjetas de identificación personal de empresa,etc.,cuando estas estén recogidas como suficientes 
en los procedimientos de seguridad).

● Para ejecutar la Identificación,el Vigilante de Seguridad deberá:

-solicitar el documento de identidad idóneo: Pase especial – Tarjeta de la Empresa – DNI,si se queda con algún documento de 
identificación que no sea el DNI,se lo devolverá a la salida.

-preguntar con qué persona o Departamento quiere contactar.

-ponerse en contacto con la persona o Departamento indicado e informarle de la situación.

-si la visita es Identificada Identificada y conocida (trabajador o visitante habitual),o si no es conocida,prévia AutorizaciónAutorización,permitirle el acceso 
tras Registra Registrar sus datos y dotarle de Acreditación.Acreditación.
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  --AUTORIZACIONAUTORIZACION-- la AutorizaciónAutorización permite la entrada al visitante y presupone facilitar el acceso siempre y 
cuando la persona esté previamente IdentificadaIdentificada y justificada su presencia, para lo cual ha sido solicitada 
AutorizaciónAutorización.

● La AutorizaciónAutorización puede hacerse comprobando si el nombre del visitante estaba en una lista prévia lista prévia,o bien llamando 
por teléfonoteléfono a la persona receptora de la visita.

● La AutorizaciónAutorización sólo es efectiva si responsabiliza al receptor responsabiliza al receptor de la visita.

  --TARJETA ACREDITATIVA-- finalmente toda persona que haya superado positivamente los tres puntos anteriores 
deberá poseer algún sistema que manifieste públicamente esta condición transitoria.

● Esto se consigue mediante la Acreditación que garantiza el haber cumplimentado los requisitos de Acceso. Deberá 
estar visible y se recogerá a la salida del visitante.

  --REGISTRO DOCUMENTAL DE ACCESOREGISTRO DOCUMENTAL DE ACCESO-- permite dejar constancia de los datos de las personas que han sido 
IdentificadasIdentificadas y AutorizadasAutorizadas,consiguiendo la AcreditaciónAcreditación oportuna para el AccesoAcceso.

● Se anotarán datos referentes a:

-IdentificaciónIdentificación y AutorizaciónAutorización

-hora de entrada y salida,vehículos,material que entra y sale,etc.



  

El control de accesos

--CAMPOS DE ACTUACION PARA EL CONTROL DE ACCESOS-- repasemos el Control de 
accesos centrándonos no sólo en la entrada  y salida,sino también en el control dentro de la 
instalación y en la Vigilancia que se realiza desde un Puesto fijo.

Control de entradaControl de entrada   Control de salidaControl de salida             Control de       Control de       
     permanencia     permanencia

PEATONES -Control de Autorización 
de entrada.
-Comprobación del pase 
especial o DNI
-Registro de materiales.

-Registro de materiales.
-Devolución de la 
Acreditación o pase 
especial.

-Control de Autorización 
de entrada.
-Control de entrada/salida 
de material.
-Control de sustracción de 
materiales.

VEHICULOS -Pase de Autorización 
vehículos.
-Pase de Autorización 
conductor y 
acompañante/s.
-Registro de vehículos 
(materiales).

-Registro de vehículos.
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● La Vigilancia desde un puesto fijoLa Vigilancia desde un puesto fijo: la vigilancia desde un puesto fijo únicamente se hace para el 
control de ese punto o del acceso a la instalación.

● En función de los procedimientos de actuación,la Vigilancia de Seguridad puede realizarse 
desde un punto fijo o uno móvil: ( de 07:00h a 09:00h en un control de vehículos. De 09:00h a 
15:00h,realización de rondas de seguridad por la instalación).

-Control de zona: OBSERVACION – ATENCION – ALERTA

-Detección del problema: INTRUSOS – VEHICULOS – MATERIALES

-Acción: ACTUACION PARTICULAR – PEDIR AYUDA - INFORMAR



  

La Protección de poligonos y 
urbanizaciones

● El articulo 80 del RSP regula este tipo de servicioEl articulo 80 del RSP regula este tipo de servicio ,desarrollando los siguientes puntos:

-el servicio de seguridad en vías de uso común pertenecientes a poligonos industriales o urbanizaciones aisladas será prestado por una sola 
empresa de seguridad y habrá de realizarse,durante el horario nocturno,por medio de 2 vigilantes mínimo,debiendo estar conectados entre 
sí y la empresa de seguridad por Radiocomunicación y disponer de medios de desplazamiento adecuados a la extensión del poligono o 
urbanización.

-la prestación del servicio en poligonos industriales o urbanizaciones habrá de estar autorizada por el Gobernador Civil de la provincia,prévia 
comprobación,mediante informe de las unidades de las FFCS de que concurren los siguientes requisitos:

–-poligonos o urbanizaciones que estén netamente delimitados y separados poligonos o urbanizaciones que estén netamente delimitados y separados de los núcleos poblados (mínimo 500mt.)

–-no debe haber solución de continuidad entre las distintas partes del poligono-no debe haber solución de continuidad entre las distintas partes del poligono o urbanización,por vías de comunicación ajenas a los 
mismos. En caso que exista solución de continuidad,cada parte deberá ser considerada un poligono o urbanización autónomo.

–-no se debe efectuar un uso público de las calles del polígono-no se debe efectuar un uso público de las calles del polígono o urbanización por tráfico o circulación frecuente de vehículos ajenos a los 
mismos.

–-la Administración municipal no se haya hecho cargo de la gestión de los elementos comunesla Administración municipal no se haya hecho cargo de la gestión de los elementos comunes y de la prestación de los servicios 
municipales.

–-el polígono o urbanización debe contar con Administración especifica y Globalel polígono o urbanización debe contar con Administración especifica y Global que permita la adopción de decisiones comunes.

–-los propietarios podrán contratar a título personal los servicios de protección de sus locales,los propietarios podrán contratar a título personal los servicios de protección de sus locales,con diferentes empresas de seguridad,siempre 
y cuando los vigilantes realicen sus funciones en el interio de las instalaciones.

–-cuando por algún motivo e independientemente del ejercicio de sus funciones en el control de accesos-cuando por algún motivo e independientemente del ejercicio de sus funciones en el control de accesos,los vigilantes tuvieren que 
identificar a alguna persona,lo reflejarán en un parte de servicio,que acto seguido se entregará a las FFCCS.



  

La Protección de poligonos y 
urbanizaciones

  --CARACTERISTICAS DE ESTAS ZONASCARACTERISTICAS DE ESTAS ZONAS-- existen una serie de riesgos comúnes a 
poligonos y urbanizaciones:

-falta de cerramientos que delimiten propiedades

-desacuerdos y/o intereses encontrados entre vecinos y/o propietarios

  --RIESGOS EN URBANIZACIONESRIESGOS EN URBANIZACIONES-- Entrada de intrusos – Ocupación de viviendas vacias o 
en construcción – Delitos contra las personas: robos,hurtos,secuestros,amenazas,etc.- 
Accidentes domésticos – Delitos contra la salud pública: tráfico de estupefacientes.

  --RIESGOS EN POLIGONOSRIESGOS EN POLIGONOS-- Ocupación de naves industriales vacias o abandonadas – 
Destrucción de maquinaria – Delitos contra las personas: agresiones sexuales,homicidios – 
Catástrofes naturales: inundaciones,tormentas – Riesgos técnicos: escapes de gases,vertidos 
químicos.



  

La Protección de poligonos y 
urbanizaciones

  --MEDIDAS DE PROTECCIONMEDIDAS DE PROTECCION-- una medida básica para dar respuesta a las amenazas que se dan en poligonos y 
urbanizaciones,de carácter preventivo y disuasorio:

● Señalar claramente los límites ,tanto de los poligonos industriales como de las urbanizaciones.Señalar claramente los límites ,tanto de los poligonos industriales como de las urbanizaciones.

-vallas o empalizadas

-muros

-aprovechar las barreras naturales: rios,pendientes,bosques,etc.

● Además,otras medidas pueden serAdemás,otras medidas pueden ser:

-usar medios técnicos ,pasivos y activos,tanto en naves industriales como en urbanizaciones: rejas,detectore 
volumétricos,sirenas,etc.

-instalar controles de acceso para identificar a personas y controlar las mercancias y vehículos entrantes.

-contar con personal de seguridad suficiente y que esté dotado de medios de comunicación y desplazamiento idóneos.

-confección de un plan integral de Seguridad,que reúna el Plan de seguridad,Plan de emergencia y el Plan de 
evacuación.
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  --OPERATIVA ANTE INSTALACIONES CON SISTEMAS DE ALARMAOPERATIVA ANTE INSTALACIONES CON SISTEMAS DE ALARMA-- en el supuesto 
que,tanto en urbanizaciones como en poligonos existan sistemas de alarmaurbanizaciones como en poligonos existan sistemas de alarma,sean estos 
exteriores o estén conectados a una Central de Alarmas,el Vigilante de Seguridad deberá tener 
en cuenta una serie de medidas,para no provocar falsas alarmas: no provocar falsas alarmas:

● Para cerrar ,conectar un sistema de Alarma,es preciso:Para cerrar ,conectar un sistema de Alarma,es preciso:

-asegurarse que el área protegida se encuentra vacia asegurarse que el área protegida se encuentra vacia y cerradas con llave todas las puertas y 
ventanas.

-comprobar el suministro de alimentacióncomprobar el suministro de alimentación de la central de Alarma local.

-comprobar el circuito de Alarmacomprobar el circuito de Alarma para asegurar que esté completo,es decir,que no ha sido 
saboteado.

-cerrar el sistema de Alarmacerrar el sistema de Alarma. Para ello se abandonará el edificio lo ántes posible,por el 
recorrido establecido. Se cerrará con llave la última puerta de salida y se pondrá en 
funcionamiento el dispositivo de conmutación cuando sea necesario.
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  --OTRAS SITUACIONES DE EMERGENCIA: INCENDIOSOTRAS SITUACIONES DE EMERGENCIA: INCENDIOS-- el Vigilante de Seguridad actuará de la siguiente manera:

-activar la Alarma de INCENDIOS.

-llamar al cuerpo de Bombero (anotar la hora de la llamada).

-informar a los Bomberos de las característicaas y de la magnitud del Incendio y por donde pueden acceder.

-informar a la persona de contacto del cliente.

-informar al inspector de zona o servicio.

-luchar contra el conato de Incendio con los medios disponibles para tratar de evitar su extensión,mediante extintores,BIES (1ª intervención).

-cerrar todas las puertas y ventanas para contener el incendio.

-despejar el acceso para los Bomberos ( tomar nota de la hora de llegada ).

-dirigir a los Bomberos al lugar del incendio.

-ayudar a los Bomberos,detallando las condiciones del local,señalándo por ejemplo,la ubicación de los transformadores,dónde se almacenan 
los productos peligrosos,etc.

-ayudar en la evacuación de la zona afectada,en caso que se encuentren personas en ella.

-cortar el fluido electrico si se usan medios de extinción por Agua.

-asimismo deben estar en lugar visible las instrucciones a seguir en caso de Emergencia,al igual que los teléfonos útiles 
( bomberos,hospitals,etc,)
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--RECOMENDACIONES FINALES--

-ser cortés y considerado.

-conocer los puntos críticos de la instalación o zona a proteger (llaves de corte de 
agua,electricidad,combustibles,Alarmas,etc.).

-conocer las zonas vulnerables como cerramientos rotos,viviendas a bajo nivel,ventanas a nivel de suelo y 
sin protección,techos de naves industriales de Uralita,etc.

-conocer el entorno (entradas a naves,chalets,jardines,etc.),a las personas que se mueven en el 
mismo,así como vehículos ,sean privados o de carga.

-conocer los lugares peligrosos dónde puedan producirse accidentes. En el caso de poligonos 
industriales,las zonas de carga y descarga,almacenamientos de combustibles,transformadores 
eléctricos,etc.

-conocer el uso de los medios de apoyo,equipos de transmisión,linternas,etc.

-tener siempre a mano las informaciones útiles para el servicio,manuales operativos,números de servicios 
de emergencia,etc.
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--RONDAS DE VIGILANCIA-- las Patrullas o Rondas de Vigilancia son un método básico de 
seguridad,cuya misión fundamental es el recorrido y control periódico y sistemático de puntos 
determinados,establecidos dentro de la zona a vigilar y que se pueden realizar a pie o en 
vehículo.

● El Vigilante de Seguridad,además de recorrer los puntos determinados,da ProtecciónProtección a las 
instalaciones,a través de la Prevención y Disuasión Prevención y Disuasión. Tanto la Prevención como la Disuasión ,se 
logran con la eliminación de la Oportunidad de actuar del agente dañino.

● Otro elemento importante es la recogida de información información,a través de los Partes diarios de Servicio. Partes diarios de Servicio.

● En definitiva,en una Ronda de ControlRonda de Control es necesario actuar con Seguridad,Observar e InformarSeguridad,Observar e Informar.

  --TIPOS DE RONDASTIPOS DE RONDAS-- existen 2 tipos básicos:

-RONDAS A PIE

-RONDAS EN VEHICULO
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  --MEDIDAS DE SEGURIDAD-MEDIDAS DE SEGURIDAD-- ántes de realizar un tipo u otro de Ronda,se tendrán en cuenta las 
siguientes Medidas de Seguridad:

-RONDAS A PIE- tratar de desplazarse siempre por las zonas más protegidas – usar la linterna lo 
menos posible – escuchar tanto los ruidos habituales como aquellos que no lo son – moverse con 
sigilo.

-RONDAS EN VEHICULO- revisar el vehículo ántes de comenzar el servicio – usar las avenidas 
más amplias para desplazarse – adecuar la velocidad a aquella que sea idónea para el recorrido a 
realizar – en caso de emergencia,dar a conocer su llegada,usando el cláxon y luces.

  --RONDAS DE CONTROLRONDAS DE CONTROL-- en las Rondas de Control y Vigilancia se lleva a cabo una supervisión 
por parte del personal de Vigilancia,que tiene que pasar por una serie de puntos distribuidos por la 
instalación y en los que existe algún tipo de mecanismo que permite verificar que se han visitado 
todos los puntos recogidos en las instrucciones de la Ronda,en la hora prefijada.

● Estos puntos se eligen en función de su Peligrosidad y Vulnerabilidad o cualquier otra razón 
considerada en la confección de las normas de Seguridad.
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  --TIPOS DE RONDAS DE CONTROLTIPOS DE RONDAS DE CONTROL--

-DETALLADAS O PERIODICAS- son aquellas Rondas en las que en las instrucciones de seguridad viene recogido qué punto hay que “fichar” a una hora 
determinada. Es recomendable variar las horas y puntos a recorrer para la verificación de puntos.

-LIBRES O SORPRESIVAS- son aquellas Rondas en las que sólo se establece que dentro de un periodo de tiempo dado,el Vigilante de Seguridad,deberá “fichar” 
los puntos establecidos en la instalación,consecutivos o no,debiendo ficharlos todos al finalizar la ronda.

-MIXTAS- una combinación entre las detalladas y libres.

  --TAREAS A REALIZAR EN LA RONDA DE CONTROLAREAS A REALIZAR EN LA RONDA DE CONTROL--

-comprobar el estado de los elementos de la instalación y de la propia instalación.

-disponer de una información detallada de las áreas patrulladas.

-demostrar el trabajo del Vigilante de Seguridad ante el Cliente.

-controlar todas las áreas peligrosas.

-comprobar el estado de las puertas de la instalación.

-comprobar el estado del alumbrado de seguridad.

-comprobar el estado del cerramiento perimetral.

-comprobar el estado de posibles instalaciones auxiliares.

-comprobar puertas de emergencia.

● Hay que prestar la máxima atención tanto al recorrido como a lo elementos que se encuentren e informar al departamento de seguridad de cualquier anomalía que 
se detecte y actuar conforme con las normas de seguridad del cliente.
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  --ELEMENTOS DE FICHAJEELEMENTOS DE FICHAJE-- En las instalaciones objeto de nuestra ProtecciónProtección,encontraremos algunos de los siguientes elementos o  
mecanismos de Verificaciónmecanismos de Verificación:

-RELOJ DE FICHAR- el vigilante porta un reloj en que se inserta una llave,situada en los cajetines de los diferentes puntos de control.

-PUNTOS DE FICHAJE INTEGRADOS- usados normalmente en los edificios “inteligentes”y que utiliza una infraestructura informática para enviar 
todo tipo de señales.

-PATROL MANAGER- consiste en un lector que permite leer las etiquetas metálicas que están atornilladas en aquellos puntos de la instalación que 
se quieren controlar.

--INTERVENCIONES Y ACTUACIONES DURANTE EL SERVICIO-- el trabajo a realizar tanto en poligonos como en urbanizaciones o durante una  poligonos como en urbanizaciones o durante una 
rondaronda,puede determinar que se lleven a cabo una serie de actuaciones actuaciones:

- PARA IDENTIFICAR A UNA PERSONA PARA IDENTIFICAR A UNA PERSONA- para Identificar deberemos: Procurar hacerlo de la manera menos ostensible posible – Tener en cuenta 
las circunstancias del momento,salida de personal,entrada de vehículos,etc. - Observar con atención al individuo que se quiera identificar y a 
cuantos le rodeen o estén próximos.

-EXAMEN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADEXAMEN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD- Pedir la documentación de forma correcta,con firmeza,seguridad y educación -No retener nunca el 
DNI o Pasaporte – En caso de negativa a presentar el documento ,se podrá impedir la entrada al recinto – Se tendrán en cuenta:

      -raspaduras en el documento

      -en caso de extranjeros que no pertenecen a la U.E. los documentos de identidad obligatorios son: pasaporte y permiso de residencia.

      -las tarjetas de identificación de Organismos oficiales,empresa,etc.,son válidas para acreditar al titular.

-REGISTRO DE POSESIONES PERSONALESREGISTRO DE POSESIONES PERSONALES- Tales registros pueden realizarse cuando se tenga la total y absoluta seguridad que se está 
cometiendo algún delito. En todo caso,poner en conocimiento del Departamento de Seguridad de la instalación.



  

Transporte de fondos

● Definición: Transporte de dinero,joyas,etc que las empresas de seguridad realizan y,al mismo tiempo,se 
responsabilizan de proteger y asegurar. Para ello se utilizan vehículos preparados de  forma especial,cumpliendo con 
la ley de seguridad privada.

● Reglamento de Seguridad PrivadaReglamento de Seguridad Privada:

Los vehículos blindados usados por las empresas de transporte ,distribución y custodia,cuyas caracterísiticas no se 
correspondan con las que determine el Ministerio de Interior y Justicia,podrán ser usados durante 1 el plazo de 1 
año,contado a partir de la entrada en vigor  de las normas que al efecto se dicten.

  --VEHICULOSVEHICULOS-- la prestación de los servicios de transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos habrá de 
efectuarse en vehículos blindados de las características que se determinen,cuando las cantidades,el valor o la 
peligrosidad de lo transportado superen el límite o reúnan las características que establezca el Ministerio de Justicia e 
Interior. El correspondiente Gobierno Civil,autorizará la utilización de vehículos blindados especiales para operativas 
concretas,fuera de los términos mencionados anteriormente.

  --HOJA DE RUTAHOJA DE RUTA-- las operaciones de recogida y entrega que realice cada vehículo se consignarán en una Hoja de 
ruta diariamente y se archivarán en formato libro con carácter secuencial. La Policia podrá requerir la exhibición de las 
hojas de ruta en cualquier momento,durante el desarrollo de la actividad,debiendo conservarse aquéllas,o el soporte 
magnético o digital,durante 5 años,en la sede de la empresa.

  --LIBRO-REGISTROLIBRO-REGISTRO-- las empresas dedicadas al transporte y distribución de titulos-valores lleverán un libro-
registro,cuyo formato se ajustará a las normas que se aprueben por el Ministerio del Interior.
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  --COMUNICACION PREVIA DEL TRANSPORTECOMUNICACION PREVIA DEL TRANSPORTE-- siempre que la cuantía e importancia de los fondos,valores u objetos exceda de la 
cantidad,o la peligrosidad de los objetos reúna las caracterísiticas que determine el Ministerio de Justicia e Interior,el transporte deberá ser 
comunicado a la Policia,si es urbano y a la Guardia Civil,si es interurbano ,con 24 horas de antelación al comienzo de la realización del servicio.

  --OTROS MEDIOS DE TRANSPORTEOTROS MEDIOS DE TRANSPORTE-- se podrá realizar por vía aérea,usando los servicios ordinarios de las compañias aéreas o aparatos 
de vuelo propios. Cuando en el aeropuerto exista caja fuerte y servicios especiales de seguridad,se podrá encargar a dichos servicios de las 
operaciones de carga y descarga de los bienes u objetos valiosos. Cuando no existan las medidas mencionadas anteriormente,los vehículos 
blindados de las empresas de seguridad,previa facturación en la zona de seguridad de las terminales de carga,se dirigirán,con su dotación de 
vigilantes de seguridad y armamento reglamentario,hasta el punto desde el que se pueda realizar directamente la carga de bultos y valijas en la 
aeronave.

--VIGILANTES DE SEGURIDAD PARA TRANSPORTE DE FONDOS-- 

● Ley de Seguridad Privada

  --DOTACION Y FUNCIONESDOTACION Y FUNCIONES-- 

-la dotación de cada vehículo blindado estará integrada,como mínimo,por 3 vigilantes de Seguridad,uno de los cuales realizará exclusivamente 
la función de Conductor.

-durante las operaciones de transporte,carga y descarga,el conductor se ocupará del control de los dispositivos de apertura y comunicación del 
vehículo y no podrá abandonarlo; manteniéndo en todo momento el motor en marcha cuando se encuentre en vías urbanas o espacios 
abiertos.Las labores de carga y descarga las efectuará otro Vigilante,encargándose de su Protección durante la operación,el tercer miembro de 
la dotación ( podrá ser Escolta ),que portará al efecto el arma reglamentaria.

-la dotación de cada vehículo de transporte de explosivos estará integrada por 2 vigilantes de Explosivos,que podrán alternar las funciones de 
Conducción,Protección,Carga y Descarga.
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  --CONVENIO NACIONAL DE EMPRESAS DE SEGURIDADCONVENIO NACIONAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD-- 

● Personal Operativo:Personal Operativo:

-VIGILANTE DE SEGURIDAD CONDUCTOR- -VIGILANTE DE SEGURIDAD CONDUCTOR- es el vigilante de seguridad que,estando en posesión del 
adecuado permiso de conducir y con conocimientos mecánicos elementales en automóviles,efectuará las 
funciones siguientes: Conduce vehículos blindados (permiso C1) – Cuida del mantenimiento y conservación 
de los vehículos blindados,Limpieza de los mismo en las instalaciones de la empresa,dentro de la jornada 
laboral – Dá,si se le exige,parte diario y por escrito del trayecto efectuado,del estado del vehículo y de los 
consumos del mismo – Comprobará los niveles de agua y aceite del vehículo – Revisará a diario los depositos 
de liquido de frenos y de embrague – Revisará los niveles de aceite del motor,comunicando las reposiciones 
periódicas – cuidará el mantenimiento de los neumáticos del vehículo,revisando presiones de los mismos.

-VIGILANTE DE SEGURIDAD DE TRANSPORTEVIGILANTE DE SEGURIDAD DE TRANSPORTE- es el vigilante de seguridad que ,con las atribuciones 
propias de su cargo,desarrolla su labor en el servicio de transporte y custodia de bienes y valores,haciéndose 
responsable,a nivel de facturación,de dichos valores cuando le fueren consignados,teniendo que desempeñar 
la función de carga y descarga de los mismos,colaborando con el vigilante conductor en las tareas de 
mantenimiento y limpieza del vehículo dentro de su jornada laboral. La carga y descarga se efectuará 
contemplando una distancia mínima entre los 2 vigilantes ,de 5 mt y el peso que deberá soportar de una sola 
vez,no excederá de 15kg.



  

Transporte de fondos

--MEDIOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO--

● VEHICULOS BLINDADOSVEHICULOS BLINDADOS- características :( UNE – 1063/normativa )

-distribución en 3 compartimentos,con independencia del destinado a motor,separados entre si.

-blindaje en cristales,paredes,techos y suelo.

-provisto de radio y GPS.

-cerrojos eléctricos en puertas,depósito de combustible  y acceso al motor.

-sistema de Alarma con campana acústica que se activará en caso de atraco o intrusión.

-sistema de extinción de incendios.

-troneras giratorias en las partes laterales y posteriores del vehículo.

-portará la cartilla de control del vehículo.

-cilindradas de al menos 3000 cm cúbicos y con motor diesel.

-dotados de servofreno y dirección asistida.

-con 4 puertas.

-aire acondicionado.

-cámaras CCTV.
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  --ANALISIS DE RIESGOS DE LOS VEHICULOSANALISIS DE RIESGOS DE LOS VEHICULOS-- se deberá hacer un análisis de los posibles 
riesgos a sufrir por los vehículos,para conocer los factores ante los cuales protegerse:

-PROTECCION FRENTE A: Utilización de:

-LA FUERZA

-ARMAS CORTAS Y LIGERAS

-EXPLOSIVOS

-ARMAS LARGAS DE ALTA VELOCIDAD

● Para diseñar los sistemas de protecciónsistemas de protección del vehículo,deberá tenerse en cuenta:

-establecer la protección según el nivel exigidonivel exigido.

-lograr el mínimo peso mínimo peso posible del vehículo.

-usar unos materiales de la máxima duraciónmáxima duración posible.
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  --COMPROBACIONES DIARIAS DE LOS VEHICULOSCOMPROBACIONES DIARIAS DE LOS VEHICULOS-- comprobaciones de seguridad ántes de realizar el Servicio:

● Buen funcionamiento de:Buen funcionamiento de:

-funcionamiento general del vehículo.

-motor.

-niveles.

-luces.

-bateria.

-neumáticos.

-funcionamiento de troneras.

● Cumplimiento de requisitosCumplimiento de requisitos:

-limpieza general del vehículo.

-nivel de combustible.

-rueda de repuesto en estado óptimo.

-extintores revisados.

-documentación.

-hoja de ruta.

-tarjeta de revisiones.

-armamento reglamentario.

-emisora y claves.
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  --ARMAMENTO EN TRANSPORTE DE FONDOSARMAMENTO EN TRANSPORTE DE FONDOS-- 

-Revólver calibre 38,con cañón de 4 pulgadas ,de repetición,6 disparos y ánima estriada.

-Escopeta de repetición calibre 12/70,ánima lisa y 5 disparos. Se empleará para proteger el vehículo desde el interior del mismo y formará 
parte de la dotación del mismo.

--MEDIDAS DE SEGURIDAD – ANTES,DURANTE Y DESPUES DEL SERVICIO--

  --REGLAS GENERALES DEL SERVICIOREGLAS GENERALES DEL SERVICIO-- no improvisar – conocer perfectamente los lugares dónde se efectúa la carga y descarga,puntos 
potencialmente peligrosos y realizar una planificación previa de las operaciones a realizar – conocer los medios técnicos que se emplean.

● Estará prohibido: Bebidas alcohólicas – Llevar combustible de reserva – Subir personas ajenas a la dotación – Transportar elementos 
inflamables.

  --FASES DEL TRANSPORTE DE FONDOSFASES DEL TRANSPORTE DE FONDOS--

-Fase de Aproximación- la aproximación consiste en la acción llevada a cabo por el conductor para detener el vehículo blindado y poder 
efectuar las operaciones de carga y descarga,con la mayor seguridad posible.

Se tendrá en cuenta para ello:

-aproximación del blindado a la entidad,valorando la situación simultáneamente.

-aparcar lo más cerca posible a la entidad,en lugar que permita huída fácil y desde dónde el conductor pueda observar a sus compañeros.

-mientras espera,el conductor tendrá el control de los dispositivos de apertura y comunicación,sin abandonar el vehículo y con el motor en 
marcha.
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-Fase de llegada a la Entidad- 

-descenso de uno de los vigilantes,no sin ántes dejar cerrada la esclusa o puerta corredera.

-dicho vigilante,se dirigirá al banco,atento al “riesgo de acera”

-entrada a la entidad,atento al recorrido a seguir y comprobando no suceda nada anormal en el interior 
del banco.

-efectuada la inspección,se situará a un lado de la puerta,momento en que bajará el segundo vigilante 
con la carga.

-Fase de vehículo en tránsito-

-prestar atención al entorno con el fín de detectar situaciones anómalas.

-garantizar laa reserva de la programación del servicio y del itinerario.

-no usar siempre la ruta más rápida.

-en detenciones de tráfico no parar el motor del vehículo por ninguna razón.
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--TECNICAS DE PROTECCION: OFENSIVAS Y DEFENSIVASOFENSIVAS Y DEFENSIVAS--

  --MEDIDAS DE PREVENCIONMEDIDAS DE PREVENCION - el primer aspecto en la seguridad del transporte de fondos es la Prevención frente a posibles accidentes o 
agresiones que puedan acontecer.

● El Plan de Seguridad Plan de Seguridad debe contemplar medidas de seguridad contra:

-mal estado de las carreteras o del suelo

-durante la entrega o recogida de sacas

-riesgos de averia o accidentes

-robos o atracos

  --MEDIDAS DE PROTECCIONMEDIDAS DE PROTECCION – cuando la DisuasónDisuasón o PrevenciónPrevención no ha sido suficiente y por tanto el atacante lleva a cabo una agresión,pondremos 
en práctica la segunda función básica para el Plan de SeguridadPlan de Seguridad,la ProtecciónProtección.

La ProtecciónProtección requiere una recopilación de datos,todos aquellos que pueden afectar a la seguridad del transporte de fondos,enumerados en las 
medidas de PrevenciónPrevención.

● DETECCION Y TRANSMISION DEL PELIGRO- en cuanto se detecte algún posible peligro el conductor debe transmitirlo a la baseconductor debe transmitirlo a la base,con una clave de 
peligro,o bien con un mensaje que lo indique.

Si hubiera peligro,el conductor también enviará señales de atenciónseñales de atención a la tripulacióntripulación cuando salgan del banco.

● MEDIDA DE PROTECCION: EL VEHICULO COMO ARMA-

DefensaDefensa: el vehículo blindado que se usa en transporte de fondos tiene unas caracteristicas de seguridad activa: movilidad,rapidez de acción,gran 
frenada y capacidad de reacción propias. Además posee características de seguridad pasiva que vienen dadas por la fortaleza de su diseño.
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Defensa: Defensa: la seguridad activa del blindado se puede usar para:

-huir

-chocar

-empujar

● Cuando las medidas preventivas medidas preventivas,que también tienen carácter disuasorio,no han hecho el efecto deseadono han hecho el efecto deseado,nos veremos abocados a llevar a cabo 
otro tipo de acciones,las medidas de PROTECCION.medidas de PROTECCION. La mejor forma de defenderse de una agresión es la que se conoce como Protección Protección 
DEFENSIVA.DEFENSIVA.

La Protección o conducción defensiva tiene por objeto evitar las agresiones al blindado,eludiendo cualquier obstáculo en el trayecto o ruta.

Las técnicas defensivas más comúnes frente a obstáculos fijos,son:

-MANIOBRA EN Y-MANIOBRA EN Y

-VUELTA CORTAVUELTA CORTA

-CALIFORNIACALIFORNIA

AtaqueAtaque ( ofensivas ): se conoce como Protección ofensiva aquella conducción que tiene como finalidad dirigir el vehículo blindado hacia un 
obstáculo interpuesto en el camino con el fin de detenerlo.

Las técnicas de Proección ofensiva a usar variarán en función de las 2 situaciones más probables que nos podemos encontrar:

-ANTE OBSTACULOS FIJOS-

-ANTE VEHICULOS EN MOVIMIENTO-
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● La dotaciónLa dotación de vigilantes de seguridad en transporte de Fondos podrá variar podrá variar:

-menos de 125.000€ - obligación de 1 o 2 vigilantes de seguridad

-más de 250.000€ - obliogación de 3 vigilantes de seguridad

● Notificar a la Guardia CivilNotificar a la Guardia Civil,con antelación de:

-24 horas24 horas – más de 500.000€ hasta 5.000.000€ hasta 5.000.000€

-72 horas72 horas – más de 5.000.000€  más de 5.000.000€ ( joyas,valores,explosivos,armas,municiones,etc).

● Joyeros con valores superiores a 450.000€ podrán portar armas con autorización.

● Transporte de Obras de Arte – 1 vigilante de seguridad

● 2 vigilantes de seguridad serán la dotación mínima cuando:

-en un mismo dia un mismo furgón realiza varias recogidas hasta 250.000€

-cuando el Ministerio de Interior lo determine,hasta 250.000€

● En Camiones la dotación será de 2 vigilantes de seguridad,con revólver y escopeta.
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● El transporte de fondos es una actividad en la que es necesario una protección en el Almacenamiento. Dado el ámbito en el transporte de 
fondos,se hace obligatoria la descripción de los elementos de Protección y someramente del tratamiento que recibe el efectivo alli 
custodiado.

--PROTECCION DE ALMACENAMIENTO-- en las centrales de transporte de fondos,en las que se lleva a cabo la manipulación y 
almacenamiento de efectivo y valores,deben existir una serie de medidas de seguridad estrictas. Estas medidas se basan en 2 tipos de 
Seguridad:

-Medidas de seguridad con medios técnicos activos.

-Medidas de seguridad con medios técnicos pasivos.

--ELEMENTOS DE PROTECCION: LAS CAJAS FUERTES-- 

  --TIPOS DE CAJAS FUERTESTIPOS DE CAJAS FUERTES-- en función de sus características:

-cajas fuertes autónomas- son el conjunto de defensas físicas distinto al de las cámaras acorazadas,que delimitan un recinto o espacio a 
proteger,accesible a través de una o varias puertas y cuyo grado de seguridad debe ser homogéneo en todas las partes que lo forman.

-cajas fuertes empotrables- conjunto de defensas físicas que delimitan un recinto o espacio a proteger. Accesible a través de 1 o varias 
puertas y cuyo grado de seguridad intrínseco es el propio de la puerta y su marco,el de los dispositivos de cierre y el de los elementos de 
anclaje de la caja al receptáculo en el que se ubica. 

-cajas fuertes ancladas- conjunto de medidas físicas que delimitan un recinto o espacio a proteger,accesible a través de una o varias 
puertas y cuyo grado de seguridad debe ser homogéneo en todas sus partes. Dado su reducido peso,obligará a anclarla a pared o suelo.
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  --CLASES DE CAJAS FUERTESCLASES DE CAJAS FUERTES-- en función de su Uso- a continuación se verán los diferentes grupos en que se dividen:

- Custodia de valores de efectivoCustodia de valores de efectivo- pueden ser usadas como cajas autónomas y empotrables y se usan para la protección y 
custodia de efectos de valor,obras de arte,documentos,dinero,etc.

-Custodia de ExplosivosCustodia de Explosivos- custodia y protección de material explosivo y detonadores. Sus condiciones están recogidas 
legalmente,determinándose el número máximo de elementos a proteger. Se pueden emplear como cajas ancladas o 
empotradas.

-Custodia de ArmasCustodia de Armas- cajas habilitadas específicamente para la protección de armas de fuego y que internamente pueden estar 
ordenadas con huecos para armas cortas y largas. 

-Protección Anti atracoProtección Anti atraco- cajas diseñadas concretamente para su uso como cajas fuertes o submostradores disponibles en 
ventanillas de Entidades de Crádito o similares. Una vez acumuladas cantidades de efectivo previstas o en caso de 
atraco,pueden trasvasarse de manera inmediata al recinto específico de caja fuerte que se encuentra cerrada y dotada de 
dispositivos de bloqueo o temporización ( apertura retardada ).

-Recaudación específicaRecaudación específica- en este grupo se recogen diversos tipos de cajas fuertes para recaudación específica que 
normalmente están adaptadas a las necesidades reales,en función del riesgo y actividad. Normalmente usadas en 
gasolineras,vehículos de transporte o reparto,etc.,en los que los empleados no disponen de llaves ni claves para su apertura.

-Cajeros AutomáticosCajeros Automáticos- para la protección de los cajeros y dispensadores de efectivo se fabrican cajas fuertes autónomas 
específicas para cada modelo,quedando los cajero y dispensadores integrados dentro de la caja fuerte. En este tipo de cajas se 
pueden integrar también dispositivos de detección y extinción de incendios.
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  --PARAMETROS DE ELECCION-- la Caja Fuerte se seleccionaráseleccionará en función de su Utilización - los Materiales que Utilización - los Materiales que 
la conforman - así como el acabado de la caja o armario de seguridad - Tipo y disposición de los órganos de cierre la conforman - así como el acabado de la caja o armario de seguridad - Tipo y disposición de los órganos de cierre 
- Sistemas de detección y alarma.- Sistemas de detección y alarma.

--RECUENTO Y CLASIFICACION-- 

  --CAMARA DE VALORESCAMARA DE VALORES-- se denomina Cámara de Valores aquella instalación,dotada de las medidas de 
seguridad,recogidas en la legislación vigente,en la que se lleva a cabo el tratamiento,recuento y clasificación del 
efectivo.

● Las Operaciones que se llevan a cabo en la Cámara de Valores,se inician con una recogida,o con una entrega. En 
ella se llevan a cabo las manipulaciones solicitadas por los clientes,así como la preparación de los cajetines para 
los cajeros automáticos,las remesas de moneda extranjera,el llenado de maletines autoprotegidos,o de las sacas a 
depositar en las cajas fuertes nocturnas de transferencia/crédito,entre otras operaciones de manipulado.

  --RECOGIDARECOGIDA-- las recogidas pueden provenir de diferentes clientes:

-Banco de españa

-Entidades de crédito

-Empresas
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● Para efectuar una Recogida,es preciso efectuar unos pasos,para asegurar la seguridad y éxito de la Operación:

-La petición del Servicio comienza por pactar previamente una claveLa petición del Servicio comienza por pactar previamente una clave que permita verificar quién es el que solicita el Servicio. Esta comunicación 
puede realizarse mediante teléfono,fax o teleproceso.

-Una vez recibida la petición,esta se remite al Departamento de Tráfico. El Departamento de Tráfico a la vista de la programación de las Rutas  El Departamento de Tráfico a la vista de la programación de las Rutas 
de los Vehículos,envía un Vehículo Blindadode los Vehículos,envía un Vehículo Blindado,o un vehículo normal,en función de la cuantía del efectivo a trasladar.

-El Vehículo descarga la remesa en la Base o Central-El Vehículo descarga la remesa en la Base o Central,en la que se llevará a cabo la manipulación del efectivo custodiado.

  --MANIPULACION DE EFECTIVOMANIPULACION DE EFECTIVO-- en las Recogidas,la tripulación del Blindado ,entrega la “Hoja de Entrada en Cámara”,en la que se recoge:

-Origen de la remesa.

-Número de bultos.

-Número de cada uno de los precintos que sellan las sacas.

-El número del Albarán.

-Los Importes declarados para cada una de las sacas.

● Una vez en Cámara las acciones son: Rotura de precintos – Apertura de las sacas – Contaje del dinero.

● Todo ello bajo la vigilancia de sistemas CCTV

● Se cotejan los datos de sacas,precintos,etc...con los valores reseñados en la Hoja de Entrada en Cámara. Estas operaciones se efectúan en la 
SALA DE CONTAJE
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--MEDIOS TECNICOS EMPLEADOS EN CAMARAS ACORAZADAS-- las cámaras acorazadas como medios técnicos pasivos combinan medidas de 
seguridad activa (medios técnicos activos). Algunos son:

-SISTEMAS MICROFÓNICOS

-SISTEMAS VOLUMETRICOS

-CAMARAS DE CCTV

-SENSORES SISMICOS (paredes,techo,suelo)

  --¿ QUE ES UNA CAMARA ACORAZADA ?¿ QUE ES UNA CAMARA ACORAZADA ?

● Es el conjunto de defensas físicas que delimitan un recinto o espacio a proteger,accesible a través de una o varias puertas y cuyo grado de seguridad ha 
de ser homogéneo en todas sus partes y elementos que constituyen el conjunto de la propia caja fuerte.

  --CLASIFICACIONCLASIFICACION-- se pueden clasificar en función de diferentes criterios.

a) en función de su utilizaciónen función de su utilización:

-Cámara de valores- custodia de elementos de especial valor para su uso privado o Bancario.

-Cámara de efectivo- custodia de divisas o papel moneda.

-Cámara de alquiler- custodia de elementos de especial valor y dinero efectivo de uso público.

b) en función de sus elementos constructivosen función de sus elementos constructivos:

-Recintos construidos con ladrillos simples pretensados.

-Recintos construidos con varias filas de ladrillos y planchas de acero intermedias.
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-Recintos construidos con Hormigones armados con mallazos de aceros especiales y con unos espesores de 20 a 30 cm.

-Recintos construidos con paneles prefabricados rellenos de hormigones refractarios y de alta resistencia antitaladro y 
antisoplete.

c) en función del tipo de construcciónen función del tipo de construcción - sistema usado para montaje y configuración:

-Tradicionales- la cámara se construye mediante muros y forjados de hormigón e incorporan: Armaduras de acero normal o 
corrugado – Armaduras de diseño especial para muros de cámaras acorazadas

-Prefabricadas- la cámara está construida mediante paneles,grandes o pequeños de diseño especial y resistencia,que 
incorporan en su interior diferentes materiales para diferentes aplicaciones y niveles de riesgo. También se usan para reforzar la 
cámara acorazada una vez está ya construida.

--MEDIOS DE ATAQUE A CAMARAS ACORAZADAS-- las herramientas usadas son muy variadas y se han atacado a fecha de 
hoy,tanto techos,suelos,paredes como puertas de cerramiento.

● Las áreas de ataque pueden dividirse en 3 grandes grupos:

-Aparatos mecánicosAparatos mecánicos: Utiles adiamantados – Utiles abrasivos al carbono – Martillos hidráulicos – Perforadoras a percusión,etc.

-Procedimientos que utilizan disparos a gas u ondas de choqueProcedimientos que utilizan disparos a gas u ondas de choque: Uso de gas carbónico – Explosivos

-Procedimientos térmicos de demoliciónProcedimientos térmicos de demolición: Corte con oxígeno – Corte con soplete – Lanza térmica

● En cuanto a los ataques a las puertas de Cerramientopuertas de Cerramiento,se han efectuado mediante ataques combinados ataques combinados con sopletes de 
Oxicorte y útiles mecánicos,Lanzas térmicas o Explosivos.
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  --TIPOS DE ATAQUETIPOS DE ATAQUE-- el ataque más usado contra las cámaras acorazadas es el llamado “Butrón” o “Rififí”,agujero para 
acceder al interior de la cámara.

● Los tipos de Butrón más comunes son:

-mediante tunel que situe a los delincuentes bajo el suelo o paredes de la cámara.

-practicando un Butrón a través del techo o paredes de un local colindante.

-violentando la puerta desde el acceso a los cajeros situados en el recinto interior.

● Para realizar estos actos delictivos es necesario contar con una información precisa acerca del local y las medidas de 
seguridad con que cuenta.

● El “retrato robot” de las Entidades de crédito susceptibles de sufrir ataques es:

-entidades de crédito de pequeño o mediano tamaño.

-entidades que no estén-en conjunto-dotadas de importantes medidas de seguridad.

-existencia de cajas de alquiler.

-entidades situadas-principalmente-en zonas de oficinas,que cuentan con pocos vecinos en épocas festivas.

-posibilidad de largos periodos de tiempo aprovechando-fundamentalmente.puentes festivos.
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● La legislación actual establece la obligación del Vigilante de Seguridad de proteger el lugar donde se ha cometido un 
delito. Para ello,prohibirá el acceso al mismo,impedirá que otros alteren las condiciones del lugar y también cuidará de no 
alterarlas él.

● Los indicios son elementos que se encuentran en el lugar del delito y que pueden ayudar a saber lo que ocurrió. El 
Vigilante de Seguridad deberá proteger el lugar y los indicios que se encuentren en él,para que estén intactos a la llegada 
de la Policia.

● El Vigilante de Seguridad no deberá tocar las pruebas ni indicios,excepto si corren un grave peligro de ser alteradas o 
desaparecer. En este caso,la recogida de indicios se hará siguiendo unos procedimientos establecidos,como son la 
búsqueda punto a punto,por zonas o en espiral.

● El Vigilante de Seguridad tiene obligación de proteger los indicios,instrumentos y pruebas. Así como proteger los lugares 
donde se haya cometido el delito. Para ello debe:

-mantener la zona aislada hasta la llegada de la policia,impidiendo el acceso de terceras personas.

-evitar tocar o manipular los instrumentos,indicios,pruebas y objetos presentes en el lugar del delito.

-impedir que se manipulen o cambien de lugar indicios,o que se dejen pruebas falsas.

-a la llegada de la policia,entregarle los instrumentos con los que se ha cometido el delito.

● Esta obligación es consecuencia de su carácter de auxiliar de los FFCCSS
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  --INDICIOSINDICIOS-- desde el punto de vista jurídico se consideran indicios:

-Todos aquellos hechos o circunstancias probados o conocidos,que permitan establecer la existencia de un hecho principal que esté 
tipificado en la Ley Penal.

● Desde la óptica de la investigación policial,se consideran indicios: 

-Las señales o huellas que se encuentran en el escenario de un delito,en la víctima,en el sospechoso o en el ambiente y que pueden 
aprovecharse para establecer lo que realmente ocurrió.

  --TIPOS DE INDICIOSTIPOS DE INDICIOS--

-huellas: Dactilares,corporales,de animales,etc.

-balas,vainas,cartuchos de escopeta

-impactos de bala,impactos de perdigones

-manchas de barro ( inorgánicas )

-manchas de sangre ( orgánicas )

-manchas de semen ( orgánicas )

-cabellos

-colillas de cigarrillos
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-fibras

-marcas de pisadas

-marcas de neumáticos

-huellas de herramientas

-herramientas

-fragmentos de vidrio

-ventanas rotas

-puertas rotas

-butrones

  --PROTECCION DEL ESCENARIO DEL DELITOPROTECCION DEL ESCENARIO DEL DELITO-- se deberá mantener la zona protegida y preservada 
hasta la llegada del Juez de instrucción y de la policía científica,que procederá a la inspección Ocular. La 
mejor manera de colaborar con la posterior inspección ocular,que debe ser llevada a cabo exclusivamente 
por los miembros de la policía científica,es aislar el escenario del delito.
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--PAUTAS DE ACTUACION-- como pauta general,el Vigilante de Seguridad deberá seguir los siguientes 
procedimientos de seguridad:

-La protección de la escena comienza desde el centro del incidente hacia fuera-área perimetralárea perimetral.

-Aislar la zona mediante la realización de una zona restringida zona restringida a la que no puedan acceder personas no 
autorizadas. Los indicios y pruebas pueden encontrarse en cualquier sitio,tanto en el lugar del delito como en 
las proximidades.

--SITUACIONES ESPECIALES-- en el desempeño de su trabajo el Vigilante de Seguridad puede encontrarse 
ante 2 situaciones,que aunque no sean comunes pueden suceder:

-Aparición de un cuerpoAparición de un cuerpo- posiblemente víctima de una muerte violenta. En este caso lo primero es 
asegurarse que la víctima ha fallecido,de lo contrario será preciso auxiliarla y avisar a los servicios sanitarios.

● En caso de que haya fallecido: No se debeNo se debe mover el cadáver,tocar ni cambiar nada de sitio –  mover el cadáver,tocar ni cambiar nada de sitio – Se debeSe debe impedir  impedir 
la entrada de terceras personas,comunicarlo al Director de seguridad,Policia,Inspector de Seguridad.la entrada de terceras personas,comunicarlo al Director de seguridad,Policia,Inspector de Seguridad.

-En caso de un incendioEn caso de un incendio- una vez haya sido sofocado,no se debe fumar,ni arrojar colillas,ni tocar,cambiar de 
sitio o retirar ningún objeto. Se reducirá al delincuente.
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--LA RECOGIDA DE PRUEBAS E INDICIOS CON CARACTER EXCEPCIONAL--

  --RECOGIDA DE PRUEBASRECOGIDA DE PRUEBAS-- el ordenamiento jurídico ordinario,recoge que la obligación de la 
recogida de pruebas es misión del Juez instructor. Así mismo es preciso que cualquier hecho delictivo 
susceptible de una inspección técnico-policial,sea puesto en conocimiento de las unidades de la 
policia científica lo más rápidamente posible ,al margen de la presentación formal de la denuncia.

● Las razones son las siguientes:

-La recogida de pruebas es una actividad muy tecnificada y que requiere de unos medios técnicos 
muy sofisticados y de los que actualmente sólo disponen las FFCCSE.

-Salvo en caso de muerte de personas ( a consecuencia de un homicidio,suicidio,accidente grave,etc. 
),los jueces de instrucción delegan esta función en la policia.

● El Vigilante de Seguridad no debe proceder a la recogida de pruebas e indicios de un delito,salvo en 
ocasiones excepcionales. Esto ocurre cuando estos estén en peligro de desaparecer.
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  --ACTUACION PARA LA RECOGIDA DE PRUEBAS E INDICIOS CON CARACTER EXCEPCIONALACTUACION PARA LA RECOGIDA DE PRUEBAS E INDICIOS CON CARACTER EXCEPCIONAL-- en caso de tener que recoger las 
pruebas e indicios,el Vigilante de Seguridad podrá realizar una búsqueda y posterior recogida de los mismos,en el lugar del hecho y 
alrededores,con los siguientes procedimientos:

-BUSQUEDAS PUNTO A PUNTO- este tipo de práctica se emplea cuando la zona a recorrer es pequeña. Se procederá de la siguiente 
forma:

1-observar,en priemr lugar,el acceso al lugar del incidente.

2-observar las evidencias existentes.

3-una vez localizadas,dirigirse a los indicios más próximos.

4-continuar el proceso,hasta que el lugar quede totalmente inspeccionado.

-BUSQUEDA POR ZONAS- se emplea cuando la búsqueda debe realizarse en grandes zonas. En ella el área del delito se subdivide en 
varias zonas y a continuación se realiza la requisa en cada una de ellas,asignando equipos de inspección para cada uno de los sectores.

Esta inspección se puede efectuar mediante las siguientes técnicas:

-Método de los cuadrados--Método de los cuadrados-

-Método de los círculos-

-Búsqueda en espiral-Búsqueda en espiral-

-Método de la parrilla--Método de la parrilla-
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  --INDICACIONES PARA LA PROTECCION DE LA ESCENA DEL DELITOINDICACIONES PARA LA PROTECCION DE LA ESCENA DEL DELITO-- algunas indicaciones básicas nos 
muestran qué hacer para proteger y marcar la escena del delito,así como de qué forma recoger o tocar algún objeto 
( sólo por absoluta necesidad ).

-NO PERMITIR LA ENTRADA A PERSONAS NO AUTORIZADAS

-EVITAR PISAR O QUE LO HAGAN OTRAS PERSONAS EN LA ESCENA DEL DELITO

-EVITAR TOCAR,O QUE OTROS LO HAGAN,EN AQUELLOS LUGARES EN LOS QUE HAYAN TOCADO LOS 
DELINCUENTES,EN EL CASO DE HABERLOS VISTO

-EVITAR DESTRUCCION,DETERIORO O DESAPARICION DE PRUEBAS

-NO RECOGER,NI PERMITIRLO,OBJETOS QUE PAREZCAN NO ESTAR EN ORDEN,NI DEJAR QUE FRIEGUEN 
MANCHAS DE SANGRE,LAVEN CRISTALES,LIMPIEN MUEBLES,ETC.

-MARCAR CON TIZA,TRAZANDO UN CIRCULO ALREDEDOR DE DONDE HAYAN CAIDO LAS VAINAS DE LOS 
CARTUCHOS,ASI COMO ALREDEDOR DE LOS IMPACTOS

-SI POR NECESIDAD IMPERIOSA HUBIERA QUE COGER O TOCAR ALGUN OBJETO,SE HARA DE FORMA QUE 
NO SE PUEDAN ALTERAR LAS HUELLAS,POR EJEMPLO,PARA COGER UN ARMA,HACERLO CON UNA 
CUERDA O SIMILAR PASADA POR EL GUARDAMONTE,PARA RECOGER UN VASO,HACERLO CON UN 
BOLIGRAFO,ETC.
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--ELABORACION DE PLANOS Y CROQUIS-- cuando la policía policía llega al lugar donde se ha cometido un delito realiza un 
estudio en el que utiliza los medios técnicos medios técnicos de los que dispone (principalmente video,fotografía y elementos para hacer 
mediciones),que dan una información mucho más exacta del lugar donde se ha cometido el delito,que una descripción oral.

● Estos medios son sensibles a la manipulación manipulación,para solventar este problema problema ,se recurre a la elaboración de Croquis y  Croquis y 
PlanosPlanos,en los que se incluyen todos aquellos elementos considerados como importantes ,excluyendo todos aquellos que se 
consideran superfluos.

  --CONCEPTO DE PLANO Y CROQUISCONCEPTO DE PLANO Y CROQUIS-- 

-Planos- son una reproducción exacta basada en un sistema de reducción a escala en la que los metros se convierten en 
milímetros.

-Croquis- son el bosquejo de un dibujo realizado a mano,en el que las medidas no se han tomado utilizando medios técnicos 
específicos.

● Al elaborar un Plano o Croquis,se recogerán los siguientes datos:

-la escena del delito y la zona adyacente.

-los posibles movimientos realizados por el delincuente.

-la ubicación y relación entre los distintos objetos que pueden ser pruebas del hecho.

-los alrededores de la escena del delito: casa,patios,escaleras,recepciones,alcantarillados,tapas de registro eléctrico,etc.
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  --ELABORACIONELABORACION-- en ocasiones el Vigilante de Seguridad deberá realizar sobre todo Croquis.Antes de iniciar su elaboración,será 
necesario:

-prestar auxilio a las posibles vícitimas.

-detener a los posibles culpables que se encuentren en el lugar de los hechos.

-buscar testigos.

-realizar una inspección en busca de pruebas e indicios a preservar.

-se deberá proceder a su confección antes de mover cualquier objeto,señalando en el croquis su posición exacta.

● La secuencia para la elaboración del Croquis será:

-decidir los elementos a representar gráficamente ( sólo aquellos esenciales ).

-determinar la orientación del plano,e indicar el Norte en el mismo.

-realizar las mediciones.

-volver a realizar las mediciones.

-situar todos los objetos a representar con precisión.

-si se debe realizar alguna corrección,se deberá hacer en la escena del delito,no fuera de ella.

-si se toman fotografías o se graba con cámara de video,se deben representar en el croquis la posición de cualquiera de las cámaras.
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-si se representa un cadáver,se tomarán 2 grupos de medidas: el primero desde la cabeza y el 
segundo desde los pies.

-los cuerpos se deberán representar como monigotes de trazos.

-todos los objetos del Croquis se identificarán con letras y números.

-todos los objetos se describirán con detalle (tamaño y posición),pero nunca sobre el Croquis. 
Se deberán representar sobre él las notas adjuntas al mismo. En ellas se incluirán todos los 
detalles importantes como : fecha ,hora,lugar del incidente,nombre de las víctimas,tamaño y 
posición de objetos,etc.

1º-decidir los elementos a representar

2º-determinar la orientación del plano -indicar el Norte

3º-realizar las mediciones

4º-comprobar las mediciones -elementos que tengan que ver con el delito

5º-situar los objetos a representar -Cámaras de foto o vídeo

6º-no tocar nada e impedir que otros lo toquen -cadáveres

7º-mostrar a la policia las pruebas e indicios

8º-hacer correcciones en el mismo lugar



  

Falsificación de documentos y 
monedas

● En el transcurso de la labor del Vigilante de Seguridad,en ocasiones debe identificar a personas 
mediante documentos oficiales. Estos pueden ser falsos o haber sufrido manipulaciones. Por ello 
resulta útil identificar la autenticidad de un documento. 

--LA FALSIFICACION DE DOCUMENTOS Y MONEDAS-- la Detección de la falsificación 
documental es una labor importante del Vigilante de Seguridad,dado que debe solicitar los 
documentos oficiales u otros recogidos en las normas de seguridad de la instalación,para realizar 
correctamente sus funciones.

● La IdentificaciónLa Identificación de personas esuna función del Vigilante de Seguridad Vigilante de Seguridad recogida en los articulos articulos 
71 y 77 del Reglamento de Seguridad Privada.71 y 77 del Reglamento de Seguridad Privada. Para llevarla a cabo el Vigilante de Seguridad 
deberá solicitar la documentación de la persona que pretende acceder al recinto o que ya se 
encuntra dentro de él.

Actualmente la falsificaciónfalsificación es llevada a cabo por 2 tipos2 tipos de delincuentes:

-Delincuentes organizadosDelincuentes organizados- mafias y bandas internacionales.

-Delincuentes no organizadosDelincuentes no organizados- pícaros y delincuentes de poca monta.
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--EL D.N.I.--

  --CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDADCARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD-- el DNI es uno de los documentos oficiales 
de identidad,junto con el Pasaporte,que identifican a la persona que lo porta.

  --IDENTIFICACIONIDENTIFICACION--

● El Vigilante de Seguridad debe solicitarlos al realizar el control de Accesos. Recordemos que esta es una de sus 
funciones según establece el Reglamento de Seguridad Privada:

En la sección 2ª,articulo 71,dedicada a los Vigilantes de Seguridad Privada,dice:

-”...efectuar controles de Identidadefectuar controles de Identidad en el acceso o en el interior de inmueblesacceso o en el interior de inmuebles determinados,sin que en ningún caso en ningún caso 
puedan retener la documentaciónpuedan retener la documentación personal...”

Así mismo,en el articulo 77 ( controles en el acceso a inmuebles ),del citado Reglamento se incide en lo siguiente:

-”En los controles de accesos controles de accesos o en el interior de inmuebles de cuya vigilancia y seguridad estuvieran encargados,los 
Vigilantes de Seguridad podrán realizar controles de identidad de las personas y si procede,impedir su entrada,sin 
retener la documentación personal y en su caso,tomarán nota del nombre,apellidos y número de D.N.I.tomarán nota del nombre,apellidos y número de D.N.I. o documento 
equivalente de la persona identificada,objeto de la visita y lugar del inmueble al que se dirigen,dotándola,cuando así 
se determine en las instrucciones de seguridad propias del inmueble,de una credencial que le permita el acceso y 
circulación interior,debiendo retirarla al finalizar la visita.”
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  --CARACTERISTICASCARACTERISTICAS-- el DNI ( viejo ), tiene una serie de características,entre las que destacan:

-forma rectangular,con unas medidas de 85x54 mm,similares a las de las tarjetas de crédito.

-fabricado en papel de borra y plastificado con plástico de seguridad,dotado de un resalte en el anverso.

-fotografía en color y digitalizada.

-impresión de los datos realizada con láser,simultáneamente,en su anverso y reverso.

-número del documento nacional de identidad,más letra del NIF.

-dotado de medidas de seguridad.

  --MEDIDAS DE SEGURIDAD-- -- 

a)-Medidas de seguridad en el anverso:-Medidas de seguridad en el anverso:

-marca de agua,que reproduce el escudo nacional y que puede apreciarse al trasluz.-marca de agua,que reproduce el escudo nacional y que puede apreciarse al trasluz.

-impresión en arco iris,produciendo fondos de seguridad.-impresión en arco iris,produciendo fondos de seguridad.

-fibrillas luminiscentes y filamentos de seguridad,apreciables únicamente bajo luz ultravioleta.-fibrillas luminiscentes y filamentos de seguridad,apreciables únicamente bajo luz ultravioleta.

-impresión codificada,sólo legible mediante una lente especial.-impresión codificada,sólo legible mediante una lente especial.

-número de DNI y NIF,grabado mediante la técnica del láser destructivo y que puede apreciarse al tacto.-número de DNI y NIF,grabado mediante la técnica del láser destructivo y que puede apreciarse al tacto.
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-fotografía digitalizada embebida dentro del mismo papel.-fotografía digitalizada embebida dentro del mismo papel.

-hilo de seguridad,incrustado dentro del propio papel.-hilo de seguridad,incrustado dentro del propio papel.

-plástico dotado de relieve de seguridad.-plástico dotado de relieve de seguridad.

-firma digitalizada.-firma digitalizada.

b)- Medidas de seguridad del reverso:Medidas de seguridad del reverso:

-fibrillas luminiscentes.-fibrillas luminiscentes.

-hilo de seguridad.-hilo de seguridad.

-fondos de seguridad.-fondos de seguridad.

--PASAPORTE-- el Pasaporte es el documento que identifica a una persona cuando ésta se encuentra fuera de su país de origen o de los 
estados miembros de la comunidad económica europea.

  --CARACTERISTICASCARACTERISTICAS-- el nuevo pasaporte se ha realizado según las normas de la Unión Europea.

-dimensiones:-dimensiones: 125x88 mm.

-formato:-formato: rectangular.

-número de páginas:-número de páginas: 32

-color:-color: lila o burdeos,con letras y escudo constitucional impresos en color dorado.
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  --MEDIDAS DE SEGURIDADMEDIDAS DE SEGURIDAD-- es el documento dotado de mayores medidas de seguridad.

-la primordial,es el propio soporte papel,fabricándose en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

-marca de agua,que reproduce el escudo nacional con un M coronada por la corona real.

-fibrillas plásticas luminiscentes,embebidas en el papel de forma aleatoria y que son visibles bajo 
luz ultravioleta.

-fondos de seguridad en offset seco,realizados con tintas delebles de colores muy matizados,muy 
sensibles a cualquier modificación por medios físicos o químicos.

-guarda posterior de poliester-polietileno,que contiene una leyenda visible con luz ultravioleta ( la 
palabra españa ),adherida mediante termofusión.

-fotografía en color del titular,situada en la parte posterior y pegada a la hoja y recubierta por un 
dibujo de plástico.

-número del pasaporte troquelado en la parte inferior de la cubierta y páginas interiores.
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--PERMISO DE CONDUCCION-- el carnet de conducir no puede ser considerado como un documento oficial de 
Identidad.

--FALSIFICACIONES DOCUMENTALES-- una vez vistos los documentos de Identificación,vamos a presentar las 
falsedades más frecuentesfalsedades más frecuentes en este tipo de documentos y la metodología existente para descubrir una falsificacióndescubrir una falsificación.

  --MANIPULACIONES MAS FRECUENTES EN EL DNI,PASAPORTE Y CARNET DE CONDUCCIONMANIPULACIONES MAS FRECUENTES EN EL DNI,PASAPORTE Y CARNET DE CONDUCCION-- algunos 
indicios (deterioros,ausencia de sellos,cortes,orificios de grapas,raspaduras,borrados,retoques,añadidos,etc),pueden 
reflejar alguna de las modificaciones documentales más usuales,como son:

-IMITACIONES DEL DOCUMENTO AUTENTICO- lo más frecuente es la falsificación total o parcial del documento.

-ALTERACIONES DEL DOCUMENTO VERDADERO- éstas pueden consistir en la sustitución de la fotografía del titular 
por la de otra persona. Otras menos frecuentes son cambio de datos,usando el borrado,raspado o lavado químico.

En los Pasaportes se utiliza el añadido de páginas ,por lo que es importante comprobar las costuras. También se 
emplea la plastificación no original,para disimular su alteración.

-USO DE DOCUMENTOS AUTENTICOS EN BLANCO- entraña una gran dificultad en su detección ya que se trata de 
documentos auténticos,robados o comprados,en blanco. 



  

Falsificación de documentos y 
monedas

● En definitiva ,el Vigilante de SeguridadVigilante de Seguridad deberá seguir las siguientes medidas para comprobar la comprobar la 
veracidadveracidad de un documento:

-estudio del formato y medidas del documento.-estudio del formato y medidas del documento.

-en Pasaportes,realizar examen de visados,datos de validez y expedición.-en Pasaportes,realizar examen de visados,datos de validez y expedición.

-examen de la numeración impresa y perforada.-examen de la numeración impresa y perforada.

-cotejo con documento auténtico.-cotejo con documento auténtico.

-si se dispone de medios,examen con luz ultravioleta,para comprobar las medidas de seguridad -si se dispone de medios,examen con luz ultravioleta,para comprobar las medidas de seguridad 
y descubrir posibles restos de lavados químicos,borrados,etc.y descubrir posibles restos de lavados químicos,borrados,etc.

-realizar un examen visual para apreciar el estado de conservación ,calidad de -realizar un examen visual para apreciar el estado de conservación ,calidad de 
impresión,intentos de sustitución de la fotografía,presencia de impresión,intentos de sustitución de la fotografía,presencia de 
enmiendas,raspaduras,borrados,etc.enmiendas,raspaduras,borrados,etc.
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--LA FALSIFICACION DE MONEDAS-- 

  --BILLETES DE BANCO-BILLETES DE BANCO-- para impedir la falsificación de los billetes de Euros,se han incorporado las siguientes medidas de 
seguridad:

-existencia de hologramas,que son diferentes según el valor del billete. En la parte derecha del anverso de los billetes de 5,10 y 
20€,existe una banda holográfica. En los de más valor (50,100,200 y 500€) existe un holograma.

-banda iridiscente y tinta que cambia de color. También varía en función del valor,de forma que los billetes de 5,10 y 20 € 
poseen una banda iridiscente que sólo aparece en el reverso,brilla bajo luz intensa y llevan incorporados el simbolo del Euro. 
Por su parte,los billetes de 50,100,200 y 500 € disponen de una tinta que cambia de color.

-impresión calcográfica,que dota de relieve algunos de los elementos de los billetes situados en gran parte del anverso de los 
billetes,principalmente las iniciales del Banco Central Europeo: BCE,EZB,EKT,EKP,las cigras que indican el valor facial y 
puertas de los motivos.

-hilo de seguridad embebido en el papel,en el que aparece de forma legible,la palabra euro,junto con el valor facial del billete,al 
observarse al trasluz.

-motivo de coincidencia,en el que las partes impresas en el anverso y reverso del billete,vistos al trasluz,completan la cifra que 
indica el valor del billete.

-papel especial que no debe resultar ceroso,ni brillante.

● Estas son las medidas de seguridad medidas de seguridad que se pueden observar a simple vista simple vista.
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● Usando otros elementos como lámparas ultravioleta o lentes especiales o visores de infrarrojos lámparas ultravioleta o lentes especiales o visores de infrarrojos,se podrán apreciar las 
siguientes medidasmedidas:

-Microtextos,Microtextos,que pueden apreciarse con lupa. Son caracteres gráficos de pequeño tamaño y que están presentes en 
determinadas zonas del billete. Si se observa con lupa,las microimpresiones mas diminutas (0,2 mm) y que a simple vista 
parecen una línea,deben aparecer perfectamente nítidas.

-Propiedades ultravioletas de las fibrillas y tintasPropiedades ultravioletas de las fibrillas y tintas. Bajo una luz ultravioleta los billetes presentan las siguientes características: 
Falta de fluorescencia del papel,las Fibrillas embebidas en el papel son fluorescentes y presentan 3 colores,en el anverso del 
billete las tintas se vuelven visibles y en el reverso sólo una tinta es visible.

-Propiedades infrarrojasPropiedades infrarrojas: Con visores especiales puede apreciarse parte del motivo calcográfico y la banda holográfica o el 
holograma.

● Para comprobar su autenticidad:Para comprobar su autenticidad:

-tocar el billete,buscando la rugosidad rugosidad en los motivos ( puertas,ventanas )

-revisarlo al trasluz,buscando la marca de agua,el hilo de seguridad y el motivo de coincidencia entre el anverso y el 
reverso,que debe coincidir.

-girar el billete,para comprobar la banda holográfica o el holograma de efecto óptico variable. Observar la banda iridiscente del 
reverso en los billetes de 5,10 y 20 € . En el reverso de los billetes de 50,100,200 y 500 € la cifra cambiará de color.
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● En resumen,las medidas de seguridadmedidas de seguridad para los billetes de 5,10,20,50,100,200 y 500 € son las siguientes:

--BILLETES DE 5€,10€ y 20€:BILLETES DE 5€,10€ y 20€:

-Marca de agua

-Hilo de seguridad

-Banda holográfica

-Banda iridiscente

--BILLETES DE 50€,100€,200€ y 500€:BILLETES DE 50€,100€,200€ y 500€:

-Marca de agua

-Hilo de seguridad

-Holograma

-Tinta que cambia de color
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  --MONEDASMONEDAS-- las monedas de Euros disponen de una cara común y una cara nacional. Para 
evitar su falsificación se han usado los siguientes elementos de seguridad:

-Utilización de aleaciones bicolores (blanco y amarillo) en las monedas de 1 y 2 euros.

-Grabación en el canto de las monedas de 2 euros de letras diferentes en cada País,así como 
cantos estriados,para facilitar el reconocimiento de los valores de las distintas monedas por 
parte de personas con problemas de visión.

-Utilización de 3 capas en las monedas de 1 y 2 euros,lo que les proporciona propiedades 
magnéticas especiales y que permitirá su empleo de forma segura en maquinas expendedoras.

● La falsificación de moneda prácticamente no se lleva a cabo en la actualidad,tanto por la 
dificultad que entraña,como por su relación coste-beneficio,que es mucho menor que en la 
falsificación de billetes.
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--CONCEPTO Y CLASIFICACION DE LOS ARTEFACTOS EXPLOSIVOS--

  --DEFINICIONDEFINICION-- un artefacto explosivo artefacto explosivo es el conjunto de elementos dispuestos de tal forma que reuniendo unas 
determinadas condiciones puede producir una explosión. Dichos elementos ,varían en función del tipo de artefacto de 
que se trate ,siendo los más comunes el Detonador y el Explosivo.Detonador y el Explosivo.

● Los ExplosivosExplosivos son cuerpos o mezclas de cuerpos sólidos o fluidosmezclas de cuerpos sólidos o fluidos que,por la acción de un choque o aumento de 
temperatura se transforman en un gran volumen de gases transforman en un gran volumen de gases a elevadas temperaturas,produciendo efectos mecánicos produciendo efectos mecánicos 
violentos de presión,térmicos y mecánicosviolentos de presión,térmicos y mecánicos. A este fenómeno se le denomina ExplosiónExplosión.

  --CLASIFICACIONCLASIFICACION-- existen diferentes tipos de clasificaciones atendiendo a los tipos de explosivos y sus 
componentes principales. Estas clasificaciones son:

-por las sustancias predominantes.-por las sustancias predominantes.

-según su aplicación y efectos.-según su aplicación y efectos.

-por la naturaleza de la explosión : químicas,nucleares,etc.-por la naturaleza de la explosión : químicas,nucleares,etc.

-por la velocidad de la detonación: nobles,no nobles y deflagrantes.-por la velocidad de la detonación: nobles,no nobles y deflagrantes.

-por su estado: fluidos,pulverulentos o sólidos.-por su estado: fluidos,pulverulentos o sólidos.

-según la forma o sistema de activación.-según la forma o sistema de activación.
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● ClasificaciónClasificación de los Explosivos más comunes por su Fuente de activaciónFuente de activación:

      TIPOS DE       
   EXPLOSIVOS

                 DESCRIPCION           EJEMPLO

Por su Fuente de 
activación

ELECTRICOSELECTRICOS -en los que la fuente de 
alimentación es un 
dispositivo eléctrico.

pilas,baterías,etc.

PIROTECNICOSPIROTECNICOS -son todos aquellos en 
los que la ignición se 
inicia en una mecha,que 
puede ser rápida o lenta.

Petardos,cohetes de 
feria,etc.

QUIMICOSQUIMICOS -aquellos cuya activación 
se logra mediante 
reacción química.

MECANICOSMECANICOS -aquellos que 
aprovechan la fuerza 
contenida en un muelle.

Percutores,muelles,etc.
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● ClasificaciónClasificación de los Explosivos más comunes por Sustancias predominantes Sustancias predominantes:

            TIPO DE            
       EXPLOSIVOS

                          DESCRIPCION

Por las Sustancias 
predominantes

Especies químicasEspecies químicas -nitroderivados 
aromáticos,nitroáminas,nitroamid
as,éteres nítricos,sales e 
iniciadores.

Mezclas de base Mezclas de base 
explosivaexplosiva

-trilita,exógeno,nitrato 
amónico,nitrocelulosa,pentrita,tet
ralita,otras bases explosivas y 
otras mezclas iniciadoras.

Mezclas de base no Mezclas de base no 
explosiva-activaexplosiva-activa

-nitropolialcoholes,dinamitas,de 
oxidante energético,de nitrato 
potásico.

Mezclas de base no Mezclas de base no 
explosiva-inerteexplosiva-inerte

-nitroalcoholes,dinamitas,de 
oxidante energético,de nitrato 
potásico.
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● ClasificaciónClasificación de los Explosivos más comunes según su aplicación y efectos aplicación y efectos:

      TIPOS DE           
    EXPLOSIVOS       

                DESCRIPCION                         
EJEMPLO

Explosivos 
propulsores

-aquellas sustancias explosivas que se usan en 
régimen de deflagración y se emplean en las 
cargas de proyección o propulsión de armas.

POLVORA

Explosivos 
rompedores

-sustancias explosivas,muy estables,que se usan 
en régimen de detonación y se emplean para la 
carga de proyectiles,petardos,etc. Su iniciación es 
muy  difícil y se logra mediante una detonación 
previa.

DINAMITA,
TRILITA,TNT

Explosivos 
iniciadores

-sustancias explosivas muy inestables,que se 
descomponen en régimen de detonación 
mediante un aporte de energía muy pequeño.

NITROGLICERINA
,FULMINATO DE 
MERCURIO

Explosivos 
plásticos

-formados por una mezcla de exógeno,parafina o 
vaselina y nitrocelulosa gelatinizada. Tienen una 
velocidad de detonación de 7000 m/seg. Son 
insensibles al choque,al disparo,etc.

GOMA2,C4,SEMT
EX
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--CLASIFICACION DE LOS EXPLOSIVOS SEGUN SU ESTADO-- puede hacerse una división 
básica en fluidos y sólidos y dentro de cada uno hay varios tipos:

                         TIPOS DE EXPLOSIVOS SEGUN SU ESTADO
FLUIDOS Gases -mezclas gaseosas de un compuesto orgánico volátil más 

aire.

Líquidos -sustancias explosivas puras o mezcladas. En 
condiciones normales se encuentran en forma de gases.

Papillas explosivas o slurries -compuestas por nitrato amónico con un combustible 
líquido.

Hidrogeles -sistema formado por una mezcla oxidante y un 
combustible

Emulsiones -mezcla de 2 o más líquidos. Aunque no se disuelve uno 
en otro,se mantiene en pequeñas cantidades de 
emulsión.

SOLIDOS Plásticos -forman una masa plástica moldeable en frio. Se pueden 
adaptar y adherir al objeto a destruir.

Gelatinosos -gelatinizados con Nitroglicerina.Elásticos y poco 
moldeables.

Pulverulentos -explosivos en forma de polvo.
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--CLASIFICACION DE EXPLOSIVOS POR LA FORMA O SISTEMA DE ACTIVACION-- cada 
tipo de artefacto explosivo puede tener una forma o un sistema de activación diferente:

TIPO DE ARTEFACTO        FORMA/SISTEMA DE ACTIVACION

Bomba de tuboBomba de tubo -tubos de acero,metal,plástico,etc.,cerrados en sus extremos y 
conteniendo explosivo.

Artefacto de relojeríaArtefacto de relojería -bolsas de deportes y de plástico,botes de 
cristal,botellas,maletines,ollas,etc.

Artefactos tipo trampaArtefactos tipo trampa -de tracción,alivio de tracción,vía radio,vía cableado.
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  --CARACTERISTICAS DE LOS EXPLOSIVOSCARACTERISTICAS DE LOS EXPLOSIVOS-- las características básicas de los Explosivos son:

-POTENCIAPOTENCIA- es la energía que puede desarrollar un Explosivo y se mide por efectos mecánicos que 
es capaz de producir.

-ESTABILIDADESTABILIDAD- representa la aptitud de un Explosivo para mantener inalterada su composición 
química,durante un tiempo más o menos largo,en condiciones normales de conservación,siendo las 
causas principales de la inestabilidad su propia composición química y las impurezas que contienen.

-SENSIBILIDADSENSIBILIDAD- es una medida de la facilidad con la que un Explosivo puede entrar en 
detonación,bien sea esta deseada,debida a una manipulación o simplemente por si sola.

  --COMPOSICION DE UN ARTEFACTO EXPLOSIVOCOMPOSICION DE UN ARTEFACTO EXPLOSIVO-- los artefactos explosivos varían enormemente 
dependiendo de:

-la finalidad destructiva del artefacto.

-la habilidad técnica de la persona que lo construye.

-los elementos de los que puede disponer.



  

La protección ante artefactos 
explosivos

● Básicamente cualquier artefacto explosivo tiene una serie de partes que son comunes,evidentemente,dependiendo de su tipo:

-Una fuente de alimentaciónfuente de alimentación,pilas eléctricas,en la mayoría de las ocasiones o una fuente de ignición,mechas si el artefacto es 
Pirotécnico.

-Un interruptorinterruptor,que puede ser de diferentes tipos y que en casi todas las ocasiones es el elemento diferencial del artefacto.

-Un cebo o detonadordetonador,que va a ser el elemento que inicie la explosión de la carga principal.

-La carga explosivacarga explosiva o explosivo grande,que dará la potencia explosiva del artefacto.

● A estos elementos se pueden sumar otros que aumenten la capacidad destructiva del artefacto explosivo,como la Metralla,Aluminio 
en polvo,etc.

  --EFECTOS DE LAS EXPLOSIONESEFECTOS DE LAS EXPLOSIONES-- 

-Efectos mecánicos--Efectos mecánicos- son los resultados de la Expansión rapidísima y a elevada temperatura,de gran cantidad de gases en un 
pequeño espacio. Esta Expansión da lugar a presiones que son transmitidas al medio exterior que está próximo al explosivo.

Esto determina estos fenómenos de naturaleza puramente mecánica,que son los que producen las roturas.

Los principales efectos son:

-Golpe de Aire- -Golpe de Aire- los gases resultantes de la explosión,desplazados aproximadamente a una velocidad que oscila entre 2000 y 9500 
m/seg.,chocan con el medio exterior que rodea al explosivo y al transmitirle buena parte de su movimiento,crean un huracán virtual.  
Este efecto sólo se deja sentir a una distancia muy corta del centro focal de la explosión,( aprox. 8 m.,para 250kg.,de explosivo).
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-Onda mecánica o de Choque- -Onda mecánica o de Choque- por el empuje de los gases calientes de las explosión con el medio 
que rodea al explosivo,se genera una “onda mecánica o de choque”,que tiene todas las 
características de una onda de sonido,frecuencia,amplitud,etc., si bien en principio su velocidad es 
muy superior a la del sonido.

-Efecto de Proyección- -Efecto de Proyección- simultáneamente,con los anteriores efectos y a consecuencia de las 
presiones que se generan,todos los materiales de contacto o proximidad con el explosivo son 
proyectados violentamente,comportándose como si fueran metralla.

-Onda retrógrada o de Succión- -Onda retrógrada o de Succión- a la compresión producida en la masa de aire,le sucede una 
aspiración rápida hacia dentro de la explosión. Por lo tanto se forma otra onda de sentido contrario a 
la onda de choque,como consecuencia del vacío originado,que completa los resultados de rotura. La 
duración de esta es mayor y provoca la caída de las masas afectadas hacia el centro de la explosión.

● Ambas ondas se reflejan en los obstáculos que encuentran a su paso,pudiendo ser lo 
suficientemente potentes para originar por efecto combinado de presión y tracción,desperfectos 
considerables aún a grandes distancias.

● Las 3 fases de una Explosión3 fases de una Explosión son: DETONACION – EXPANSION - SUCCION
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--LA AMENAZA DE COLOCACION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS-- algunas organizaciones que son objetivo 
prioritario para ataques terroristas pueden ser:

-centros políticos.

-centros gubernamentales.

-edificios en los que se encuentren personajes importantes civiles o militares.

-edificios de oficinas con VIPs.

-industrias relacionadas con defensa.

-instalaciones petroquímicas.

-centrales eléctricas y otros centros energéticos.

● A esta lista de tipo civil,se pueden añadir prácticamente todos los objetivos militares desde instalaciones activas 
hasta vehículos en tránsito.

● Todos estos posibles objetivos deben estar especialmente preparados y su personal entrenado para contrarrestar 
los riesgos  de posibles bombas. Deben disponer de un Plan de Seguridad Integral articulado junto con las fuerzas 
de Protección Civil.
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  --OBJETIVOS DE LAS AMENAZAS DE BOMBAOBJETIVOS DE LAS AMENAZAS DE BOMBA--  en cualquier amenaza de Bomba pueden darse 2 posibilidades:

-Que el artefacto no exista.-Que el artefacto no exista.

Si el artefacto explosivo no existeSi el artefacto explosivo no existe,los objetivosobjetivos que motivaron la amenazaamenaza podrían ser.

-desviación de la atención del personal de la instalación ,para la comisión de un delito.

-pánico entre los ocupantes del edificio o zona al conocerse la amenaza.

-pérdida de la confianza del público y/o empleados ( centros comerciales ).

-pérdida de tiempo productivo,lo que se traduce en una pérdida económica.

-provocación de daños por pánico y los provocados por la confusión de la evacuación.

-tensión y fatiga psicológica.

-Que el artefacto exista realmente.-Que el artefacto exista realmente.

Si la amenaza es real,Si la amenaza es real,además de los puntos anteriores se añaden otros nuevos:

-muertes.

-lesiones físicas.

-daños materiales interiores.

-daños estructurales en el edificio.
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  --GRUPOS DE RIESGOGRUPOS DE RIESGO-- existen muchas posibilidades en cuanto a la procedencia y 
motivaciones del autor que ubica un artefacto explosivo en un lugar concreto. Algunos criterios 
que se valoran son:

1-Las razones o motivos de la 1-Las razones o motivos de la 
amenazaamenaza

-motivaciones terroristas.
-animosidades personales.
-delincuencia organizada.
-delincuencia no organizada.
-enfermedad mental.
-razones xenófobas.

2-Las características de la persona 2-Las características de la persona 
que pone la bombaque pone la bomba

-nivel intelectual.
-perfil psicológico.
-habilidades y aptitudes técnicas.

3-El tipo de artefactos3-El tipo de artefactos -artificios simples e improvisados.
-artificios explosivos complejos.
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● Se deberá considerar toda amenaza como un peligro real toda amenaza como un peligro real,hasta que pueda verificarse que se 
trata de una falsa amenaza o no.

● Los grupos de mayor incidencia grupos de mayor incidencia en este tipo de delito son: Terroristas – Empleados descontentosTerroristas – Empleados descontentos

  --TERRORISTASTERRORISTAS-- se puede definir el Terrorismo como una actividad delictiva ( a veces 
gubernamental encubierta ),violenta planeada para intimidar por razones políticas o intereses 
económicos.

● Los objetivos terroristas no son elegidos al azar. El “modus operandi” para seleccionar los 
objetivos y colocar los explosivos sigue el siguiente modelo:

-selección del objetivo por interés político o personal del terrorista u organización.

-vigilancia del objetivo,para determinar entradas,salidas,horas de mayor flujo de personas.

-reconocimiento del edificio o zona,para localizar áreas donde pueda esconderse el artefacto y 
que cause el mayor daño posible.
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  --EX-EMPLEADOS Y EMPLEADOS DESCONTENTOSEX-EMPLEADOS Y EMPLEADOS DESCONTENTOS-- las amenazas de este grupo suelen ser falsas estando casi siempre realizadas en 
términos primitivos,de satisfacción personal.

Este grupo es muy peligroso por su conocimiento de las instalaciones,procedimientos de actuación,horarios,etc.

  --RECEPCION DE LA AMENAZA DEL ARTEFACTO EXPLOSIVORECEPCION DE LA AMENAZA DEL ARTEFACTO EXPLOSIVO-- 

  --LA AMENAZA-- las llamadas de amenaza por colocación de un artefacto explosivo tienen como finalidad     crear o producir a su alrededor:

-CONFUSION-CONFUSION

-PANICO-PANICO

-DESORDEN-DESORDEN

● Los sistemassistemas más comunes para avisar de la colocaciónavisar de la colocación de un artefacto explosivo son:

-Por escrito.-Por escrito.

-Por teléfono.-Por teléfono.

  --RECEPCION DE LA AMENAZA-- el Vigilante de control de accesos el Vigilante de control de accesos ,puede recibir amenazas de tipo telefónico.

● Este tipa de llamadas se caracterizan por:Este tipa de llamadas se caracterizan por:

-la llamada telefónica se efectuará con muy pocas palabras,interrumpiendo la comunicación de súbito.

-normalmente el enajenado mental o aquel que no desea ocasionar daños humanos,sino tan solo daños materiales,puede prolongar la 
conversación,si el interlocutor aprovecha tal circunstancia.
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--COMO ACTUAR ANTE UNA AMENAZA DE COLOCACION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS-- normas generales de actuación son:normas generales de actuación son:

-guardar la calma guardar la calma y mantenerse sereno.

-nono responder con monosílabos.monosílabos.

-tratar de extraer información esencial. información esencial.

-tratar de que siga hablando. que siga hablando. Esto útil para intentar: Obtener más información Obtener más información – Ayudarle a reflexionar,si la persona está traumatizada 
– Ganar tiempo para actuar frente a la amenaza  Ganar tiempo para actuar frente a la amenaza (avisar a los cuerpos especiales,plan de evacuación,etc.).

● La informacióninformación que es imprescindible conocer ,mediante nuestra conversación conversación es:

-DONDE se halla colocado el artefacto explosivo.

-CUANDO hará explosión.

-DE QUE SE TRATA,que aspecto tiene.

● Técnicas para tratar de obtener más información y/o ganar tiempo:

-dudar de la seriedad de la llamada.

-informar que hay niños visitando el lugar y pueden morir en la explosión.

-preguntar si el artefacto se encuentra en un lugar concreto inexistente,en vez de preguntar por la ubicación exacta. Así sabremos si 
contesta afirmativamente que se trata de una falsa alarma.
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● MedidasMedidas a tomar en caso de Amenaza Amenaza de bomba:

                                                 MEDIDAS A TOMAR

-Permitir que se finalice el comunicado.
-No interrumpir al comunicante.
-Recoger textualmente.
-Tratar que alguien participe en la llamada.
-Una vez finalizado el mensaje,tratar de alargar la conversación.
-Tratar de averiguar: 
Donde está ubicado el artefacto.Donde está ubicado el artefacto.
Cuando hará explosión.Cuando hará explosión.
De que se trata o que aspecto tiene el artefacto.De que se trata o que aspecto tiene el artefacto.
Motivos o razones.
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--LA BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE EXPLOSIVOS--

  --TECNICAS DE BUSQUEDA Y LOCALIZACION (Requisas)TECNICAS DE BUSQUEDA Y LOCALIZACION (Requisas)-- una vez se ha producido la amenaza,se debe organizar una 
búsqueda (o requisa) sistemática en toda la instalación. Lo ideal es que se cuente con unos procedimientos de actuación 
previos (recogidos en el Plan de Seguridad Integral o MFO),que reseñen que zonas y en que orden deben ser revisadas.

● En cualquier caso habrá que tener en cuenta una serie de áreas a revisar. Se ordenarán las zonas,teniendo siempre en cuenta 
la facilidad con la que el terrorista puede acceder a determinadas áreas para colocar un artefacto explosivo,tanto por la carencia 
de vigilancia humana,como de medios técnicos de seguridad. La primera de ellas será la zona por donde comience la requisa:

-1-Zonas comunesZonas comunes,como salas de espera,pasillos,ascensores,etc.

-2-Zonas comunes próximas a zonas de seguridad.Zonas comunes próximas a zonas de seguridad.

-3-Zonas de riesgo no controladas:Zonas de riesgo no controladas: cuadros eléctricos,transformadores,etc.

-4-Zonas de mayor riesgo Zonas de mayor riesgo que contengan: Elementos vulnerables e importantes para las operaciones de la entidad – Elementos 
de gran valor material – Fuentes de energía capaces de aumentar los efectos de la explosión,como depósitos de 
gas,combustible,etc.

-5-Zonas de acceso limitadoZonas de acceso limitado,como rutas de evacuación,salidas de emergencia,etc.

● El orden de la Requisaorden de la Requisa,así como las zonas de la misma,vendrá dado,en cualquier caso,por el grado de protección grado de protección que exista en 
estas zonas zonas. ( si la zona que ubica las fuentes de energía no dispone de medidas de seguridad ni controles,será la primera a 
revisar).
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● Una vez se conocen las zonas y se establece el orden de inspección de las mismas,se deben 
seguir unas indicacionesindicaciones para la Requisa:

-la organización de requisasla organización de requisas implica la existencia de uno o varios equipos de búsqueda varios equipos de búsqueda,siempre con 
un jefe de Equipo jefe de Equipo al frente,que será quién repartirá las zonas de búsqueda y las personas para 
cada zona.

-la requisala requisa en edificios se llevará siempre a cabo de abajo a arriba y de tal forma que las primeras 
zonas “seguras” (aquellas en las que se pueda confirmar que no existe artefacto explosivo),sean 
aquellas que se deban usar para llevar a término la evacuación del edificio o aquellas consideradas 
como de “máximo riesgo”.

-cuando se entre en habitaciones,en el caso de ser dos personasdos personas,se dividirá la habitación en 
dos,entrando primero una y luego la otra,con el fin de que en caso de detonación ,no sorprenda a 
las dos personas en el mismo punto.

-habrá que dividir una gran zona en tantas áreas como personas dividir una gran zona en tantas áreas como personas participen en la 
Requisa,explorando cada una de ellas la zona asignada exclusivamente y sin omitir ningún detalle. 
Una vez realizada la búsqueda,le comunicará al jefe de equipo que la zona “está segura”“está segura”.
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  --ORGANIZACION DE MEDIOS HUMANOS: ACTUACION DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD-- ante una amenaza  ante una amenaza de bomba el 
Vigilante de SeguridadVigilante de Seguridad,si la ha recibido él,debe ponerlo inmediata y exclusivamente en conocimiento de la dirección de la empresa.dirección de la empresa.

Esta tiene 3 posibles alternativas3 posibles alternativas:

-Desalojar y buscar el artefacto antes de volver a entrar.

-Buscar el artefacto y no evacuar.

-Ignorar el comunicado.

● En cualquier caso la Dirección debe poner en conocimiento de la policía la amenaza recibida y la decisión tomada al respecto.

● Si se encuentra el presunto artefacto explosivo,la actuación del Vigilante de Seguridad,será la siguiente:

-ante la sospecha,considerar todo paquete como si contuviera un explosivo.

-considerar que esta lleno de explosivos potentes.

-si el paquete se ha encontrado inmóvil: no tocarlo,no moverlo,evacuar el local o desalojar la zona sin provocar pánico.

-si es un paquete,se desalojará la zona en un radio de 100 metros.

-si la bomba se encuentra en un vehículo,se desalojará una zona de seguridad de 200 metros.

-no usar emisoras de radio o transmisores de frecuencia en las proximidades.

-avisar a los servicios públicos y fuerzas y cuerpos especiales de seguridad.
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  --FUNCIONES DEL VIGILANTE DE SEGURIDADFUNCIONES DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD-- 

-Auxiliar a la policía en la búsqueda del artefacto.-Auxiliar a la policía en la búsqueda del artefacto.

-Seguir las instrucciones de la Dirección en caso de evacuación,que vendrán recogidas en el Plan de Emergencia o MFO.-Seguir las instrucciones de la Dirección en caso de evacuación,que vendrán recogidas en el Plan de Emergencia o MFO.

-Comunicar al personal si la Dirección lo autoriza,que se debe evacuar el edificio,comunicándolo siempre con la mayor tranquilidad y calma.-Comunicar al personal si la Dirección lo autoriza,que se debe evacuar el edificio,comunicándolo siempre con la mayor tranquilidad y calma.

● Hay que tener en cuenta que iniciar la Evacuación únicamente compete a la dirección de la empresa o a los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad,en última instancia.

  --COLABORACION CON LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDADCOLABORACION CON LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD-- en cumplimiento de la normativa legal vigente,el personal de 
Seguridad Privada debe informar al Director de Seguridad,el cual deberá poner en conocimiento de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad la 
amenaza o el resultado positivo de la requisa efectuada en la instalación.

● Ante la llegada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,el Vigilante de Seguridad deberá colaborar con ellos:

-indicando el lugar donde se encuentra el artefacto sospechoso,en caso de conocerse.-indicando el lugar donde se encuentra el artefacto sospechoso,en caso de conocerse.

-informando de todas las circunstancias y datos que se tengan con respecto a la llamada,o el hallazgo del objeto sospechoso,etc.-informando de todas las circunstancias y datos que se tengan con respecto a la llamada,o el hallazgo del objeto sospechoso,etc.

-información sobre las actuaciones realizadas hasta ese momento: requisas,medidas de seguridad tomadas,etc.-información sobre las actuaciones realizadas hasta ese momento: requisas,medidas de seguridad tomadas,etc.

-si actúan los TEDAX hay que colaborar con ellos siguiendo las normas que dicte la Dirección,por ejemplo: Proporcionando a la Policía la -si actúan los TEDAX hay que colaborar con ellos siguiendo las normas que dicte la Dirección,por ejemplo: Proporcionando a la Policía la 
información conseguida – Cooperando en la posible búsqueda y/o Evacuación – Desviando el tráfico,impidiendo el paso a las dependencias información conseguida – Cooperando en la posible búsqueda y/o Evacuación – Desviando el tráfico,impidiendo el paso a las dependencias 
evacuadas – Solicitando y/o colocando barreras – Evitando que sean tomadas fotografías o películas de la actuación de los TEDAX o que evacuadas – Solicitando y/o colocando barreras – Evitando que sean tomadas fotografías o películas de la actuación de los TEDAX o que 
les interfieran periodistas – Si se produce la detonación,ayudar a evacuar y prestar ayuda a los heridos.les interfieran periodistas – Si se produce la detonación,ayudar a evacuar y prestar ayuda a los heridos.



  

La protección ante artefactos 
explosivos

--MEDIOS MATERIALES DE DETECCION DE EXPLOSIVOS-- 

  --PERROSPERROS-- se utiliza por su facilidad de adiestramiento y por el menor rechazo que provoca a algunas personas 
durante la inspección.

● Ventajas: especificidad,posibilidad de discernir entre sustancias explosivas o no y sensibilidad aceptable – 
Direccionalidad en la búsqueda de explosivos.

● Desventajas: tiempo de atención limitado,15 a 30 minutos,ya que se distraen si se les obliga a trabajar durante más 
tiempo – influencia en la capacidad detectora de factores físicos y fisiológicos – influencia del estado del can.

  --CROMATOGRAFOSCROMATOGRAFOS-- funcionan analizando los vapores desprendidos por cualquier sustancia explosiva. Actualmente 
estos detectores son capaces de avisar de la presencia de cualquier sustancia explosiva. Se dividen en 2 grupos:

-FIJOS- situados en pasillos de detección,analizan desde el techo masas de personas,especialmente en aeropuertos o 
en forma de Arcos detectores,analizan cualquier persona que acceda a la zona protegida. También se pueden utilizar 
para analizar el correo,recibiendo entonces el nombre de escáner.

-PORTATILES- normalmente disponen de una bateria,como fuente de alimentación y un botellín conteniendo un gas 
puro,Argón en la mayoria de los casos,para realizar la comparación de los gases provenientes de los explosivos 
colocados en el interior de cualquier paquete sospechoso que se encuentre en las instalaciones.
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  --DETECTORES DE METALESDETECTORES DE METALES-- estos detectores funcionan generando un campo electromagnético que se rompe cuando penetra un 
objeto metálico,produciendo la Alarma. Existen diferentes tipos:

--DE CIRCUNSTANCIAS--

-FIJOS- arcos detectores por los que se pueden pasar cajas,bultos grandes,etc.,aunque la búsqueda de artefactos explosivos no sea su 
utilidad específica.

-MANUALES- detectores de diferentes formas,tipo raqueta,barra,etc.,que funcionan del mismo modo y dan la alarma al detectar cualquier 
masa metálica en la persona o paquete.

--ESPECIFICOS-- son detectores pensados especialmente para el control del Correo.

● Generan un campo electromagnético por el que se pasan las cartas a inspeccionar. Este campo varía en función de los diversos 
componentes metálicos que integran un artefacto explosivo: Detonador – Cableado – etc.

  --DETECTORES DE RAYOS XDETECTORES DE RAYOS X-- permiten ver el interior de paquetes,equipajes,etc.,al atravesar los rayos X el exterior del paquete y 
monitorizar la imágen en una pantalla. Existen 2 tipos:

-FIJOS- en los sistemas antiguos se introducía el paquete  en una cabina cerrada,llevándose a cabo la visión del interior del paquete 
inspeccionado a través de una cámara de vídeo o mediante un visor.

En los sistemas modernos,el objeto a inspeccionar se sitúa en una cinta móvil,pasando por un túnel en el que se produce la visión del 
interior del objeto inspeccionado. En estos equipos la visión se realiza a través de un monitor y puede ser en color y/o blanco y negro.

-MOVILES- permiten hacer una placa a un paquete sospechoso sin tener que moverlo del lugar que ocupan. Esta placa debe ser 
revelada para poder visualizar la imagen anterior.
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  --ESPEJOS DE INSPECCIONESPEJOS DE INSPECCION--

  --CONTENEDORES ANTI EXPLOSIVOSCONTENEDORES ANTI EXPLOSIVOS--

  --MANTAS ANTI DETONACIONMANTAS ANTI DETONACION--

--MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE AMENAZAS CON ARTEFACTOS EXPLOSIVOS--

  --MEDIDAS PREVENTIVASMEDIDAS PREVENTIVAS-- muchos de los riesgos relacionados con las amenazas de bombaamenazas de bomba pueden ser reducidos mediante un buen 
sistema de seguridad preventiva. Los medios de seguridad preventivaseguridad preventiva más útiles son:

-Control de Accesos- si se puede evitar que alguien que quiera poner un artefacto explosivo en la Empresa,entre en la misma,se eliminan la 
mayoría de los riesgos de explosión.

-Sistemas físicos de seguridad- es de señalar también,que las personas,como se ha demostrado en los estudios de perfiles psicológicos 
realizados,que van a colocar un artefacto explosivo pueden ser disuadidos con facilidad mediante sistemas físicos preventivos de Seguridad. 
Por lo tanto adquirir una adecuada protección contra las agresiones producidas por explosivos o artefactos incendiarios,es fundamental.

● Las medidas preventivas medidas preventivas deben tender a:

-Dificultar el acceso del presunto terrorista.

-Empleo de las medidas de seguridad existentes o suplementarias y medidas especiales para proteger las zonas críticas o vulnerables.

-Identificación y eliminación ,siempre que sea posible,de las zonas donde se pueda ocultar un presunto artefacto explosivo.

-Desarrollo de la capacidad de detección de la organización,mediante la adquisición de Cromatógrafos o aparatos de Rayos X.
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  --MEDIDAS DE SEGURIDAD FISICASMEDIDAS DE SEGURIDAD FISICAS-- se basan fundamentalmente en:

-evitar el acceso de terroristas a las zonas que interese proteger.

-prevenir artefactos explosivos entregados en mano o por Correo.

● Algunos componentes y medidas organizativas para lograr la seguridad física pueden ser:

--SEGURIDAD PERIMETRAL-- consiste en tomar medidas que impidan accesos no autorizados.

La Prevención de accesos no autorizados incide directamente en la seguridad anti explosivos.

El punto principal radica en el efecto disuasorio de los controles de acceso,de las verjas con alambre espinoso,puertas 
blindads,etc.,que por ser evidentes mejoran el efecto disuasorio. Por ello será conveniente contar con algunos elementos:

-Verjas coronadas con alambre espinoso.

-Colocación de sensores electrónicos activos: Barreras de infrarrojos activos– Verjas con micrófonos – Sistemas de detección 
lejana,Sentrax,etc. - Cámaras de CCTV 

-Protección de elementos de fachadas: Ventanas con verjas y protección de huecos con puertas blindadas – Protección de aleros – 
Iluminación de zonas perimetrales y fachadas – Colocación específica de materiales y productos manufacturados

-Patrullaje del perimetro

-Prestar especial atención a paquetes o vehículos abandonados cercanos a la fachada o que se encuentren en las inmediaciones de 
las instalaciones.
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--CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION-CCTV-- para reducir costes de seguridad y conseguir la máxima seguridad contra 
explosivos,pueden colocarse cámaras de CCTV que proporcionen vigilancia continuada de extensas áreas.

Las cám,aras pueden ser usadas con diferentes propósitos como pueden ser el Antirrobo,la Observación de posibles artefactos 
explosivos,etc.

También se pueden colocar para observar con discreción áreas accesibles al público.

Se pueden colocar cámaras en los pasillos que permitan ver si alguien sospechoso entra en un área restringida o si deja un paquete 
sospechoso en zonas protegidas y vigiladas.

--ZONAS INTERIORES-- la distribución del edificio debería ser tal que proporcionase la máxima protección física,por ejemplo,situando 
recursos esenciales para la continuidad de las operaciones,en lugares prácticamente inalcanzables.

Si el público accede al edificio se deberá extremar la vigilancia,ya que las zonas no restringidas,como Aseos,suelen ser el lugar preferido 
para ubicar artefactos explosivos.

Se consideran zonas de libre acceso: Servicios – Pasillos – Ascensores – Salas de espera

--EL CONTROL DE PERSONAS Y OBJETOS--

  --CONTROL DE ACCESOS DE PERSONASCONTROL DE ACCESOS DE PERSONAS-- los atentados y amenazas con artefactos explosivos son más efectivos durante horas de 
trabajo.Por ello el que intenta colocar una bomba deberá penetrar en el recinto mientras que la instalación se encuentra abierta y los 
puntos de acceso estén controlados por los Vigilantes de Seguridad,porteros u otros empleados.

● Para evitar el acceso de personas o artefactos explosivos se deberá disponer de un Libro de RegistroLibro de Registro y comprobar todos los bultos y  bultos y 
paquetespaquetes,así como la comprobación detenida de los distintos documentos de identidad que porten.
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● En cualquier caso,deberemos hacer control de dos tipos de personas que transiten o intenten 
acceder a la instalación:

-EmpleadosEmpleados- se puede conseguir el control mediante tarjetas magnéticas,tarjetas plastificadas 
de identidad,etc.

-VisitantesVisitantes- se debe preguntar sobre el motivo de la visita y la persona a la que se desea 
visitar,punto que se debe comprobar antes de expedirle la acreditación ,mediante tarjeta de 
acceso temporal.

Se debe prestar especial atención a los paquetes,bultos,maletines,etc.,que porten y que serán 
registrados a la entrada,mediante los medios pertinentes en cada caso.

  --PAQUETERIA Y CORRESPONDENCIAPAQUETERIA Y CORRESPONDENCIA-- antes de establecer ningún procedimiento o 
adquirir un medio técnico específico,será necesario realizar un análisis de amenazas o 
riesgos,e incluirlo dentro del Plan Integral de Seguridad. Podemos señalar que las principales 
amenazas y medidas de Seguridad para éstas pueden ser:
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● Medidas de seguridad frente a posibles amenazas procedentes de paqueteria y 
correspondencia:

        RIESGOS DE SEGURIDAD RIESGOS DE SEGURIDAD 
                    DE PAQUETES YDE PAQUETES Y
            CORRESPONDENCIACORRESPONDENCIA

            PROCEDIMIENTOS DE         PROCEDIMIENTOS DE         
        SEGURIDAD PARA        SEGURIDAD PARA
          CONTRARRESTARLOSCONTRARRESTARLOS

Artefactos introducidos como 
Paqueteria.

-Registro manual.
-Utilización de detectores fijos o móviles.

Artefactos introducidos como 
Correspondencia.
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● Una vez determinados estos puntos y para llevar a cabo un correcto control de la paquetería y Correo,se 
debe,previamente a la implantación de ninguna medida de seguridad:

-Establecer procedimientos concretos de actuación.

-Disponer de los medios humanos y técnicos precisos.

-Disponer de procedimientos de seguridad adecuados y seguirlos,en caso de localización de algún elemento 
susceptible de alojar un artefacto explosivo.

● Los procedimientos de seguridad generales de protección de la instalación deberán recoger,en el apartado específico 
de seguridad para la Paquetería y correspondencia,puntos tales como:

-nivel de riesgo frente a amenazas con artefactos explosivos de la organización.

-flujo de correspondencia y paquetería.

-procedimientos de entrega y reparto.

-responsabilidades de la inspección.

-lugares establecidos para la inspección.

-medios de inspección
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--CONCLUSION-- cada Procedimiento de Seguridad puede servir para varias situaciones 
potenciales de peligro:

         PROCEDIMIENTOS DE           PROCEDIMIENTOS DE           
             SEGURIDAD             SEGURIDAD

     ARTEFACTO INTRODUCIDOARTEFACTO INTRODUCIDO

Registro manualRegistro manual -en equipajes de mano
-como paqueteria
-por correspondencia

Utilización de DetectoresUtilización de Detectores -en equipajes de mano
-como paqueteria
-por correspondencia
-por la misma persona

Registro de personasRegistro de personas -por la misma persona

Paso por Arcos DetectoresPaso por Arcos Detectores -por la misma persona
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  --PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONPROCEDIMIENTOS DE ACTUACION-- en el caso de posibles artefactos explosivos contenidos en paquetería y/o 
correspondencia,aunque no se pueden dar recetas genéricas,ya que cada organización tiene un nivel de riesgo determinado,unos 
procedimientos de actuación y unos medios técnicos de seguridad distintos,si se puede establecer una secuencia lógica de actuación.

● En primer lugar deben existir y seguirse,unas medidas de organización preventivasmedidas de organización preventivas,somo:

-Entrada de paquetería y correspondencia por un solo punto de la instalación.-Entrada de paquetería y correspondencia por un solo punto de la instalación.

-Existencia de un lugar único de Inspección.-Existencia de un lugar único de Inspección.

● Una vez establecidos estos requisitos,se puede pasar por la siguiente secuencia de actuación:

1-Someter al procedimiento de detección a toda la paquetería y correspondenciaSometer al procedimiento de detección a toda la paquetería y correspondencia,con los medios técnicos de los que se disponga en la 
instalación.

2-En caso de resultado positivo resultado positivo de la Inspección,se podrán tomar 2 decisiones2 decisiones:

-inspección con medios técnicos más sofisticadosinspección con medios técnicos más sofisticados,si se dispone de ellos.

-utilización de los medios de protección físicautilización de los medios de protección física: mantas y contenedores,si existen.

● En estos casos,la Dirección o el Departamento de Seguridad podrá poner en marcha los Planes de Emegencia y la adopción de las 
medidas organizativas de seguridad correspondientes.

En cualquier caso se deberá avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,a través del Departamento de Seguridad.

3-En las cartas y/o paquetes que hayan pasado el chequeo de seguridad con resultado negativo ,se estampará un sello,con la fecha y 
firma del Vigilante de Seguridad,que será el elemento acreditativo de haber pasado la Inspección.
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--EL CONTROL Y REQUISA DE VEHICULOS-- 

  --CONTROL DE VEHICULOS Y APARCAMIENTOSCONTROL DE VEHICULOS Y APARCAMIENTOS-- es necesario establecer un control de 
acceso de vehículos y aparcamientos ya que el vehículo es susceptible de contener una gran 
cantidad de explosivo y metralla,además del peligro añadido que supone el depósito de 
gasolina de cualquier vehículo.

● Para contrarrestar las amenazas provenientes de los artefactos introducidos en la instalación 
mediante vehículos automóviles,se pueden emplear los siguientes procedimientos de 
seguridad:

        RIESGOS DE SEGURIDADRIESGOS DE SEGURIDAD
                      DE VEHICULOSDE VEHICULOS

                  PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 
            DE SEGURIDAD PARADE SEGURIDAD PARA
          CONTRARRESTARLOSCONTRARRESTARLOS

Artefactos en vehículosArtefactos en vehículos
-Registro visual
-Utilización de detectores móviles
-Uso de perros adiestrados
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● Asimismo se tendrán en cuenta una serie de puntos:

-que las zonas de aparcamiento estén alejadas del edificio o edificios.-que las zonas de aparcamiento estén alejadas del edificio o edificios.

-que exista un Control de acceso de vehículos.-que exista un Control de acceso de vehículos.

-acreditar los vehículos de los empleados y visitantes con algún tipo de distintivo.-acreditar los vehículos de los empleados y visitantes con algún tipo de distintivo.

  --REGISTRO DE UN VEHICULOREGISTRO DE UN VEHICULO-- en caso de recibir la instrucción de realizar el Registro exhaustivo de un 
vehículo se debe proceder de la siguiente forma:

1-antes de tocar el vehículo,realizar una Inspección visual en los aledaños del mismo,no por debajo!!

2-comprobar la existencia de arañazos en cerraduras,puertas,ventanillas,capó,entrada del depósito de 
gasolina,etc.

3-comprobar la zona de los bajos del vehículo buscando alambres sueltos,alambres que sobresalgan,etc. Para ello 
se comprobarán los neumáticos,tapacubos y con espejo y linterna los bajos,la parte interior de neumáticos y el 
parachoques del vehículo.

4-examinar cuidadosamente los faros,embellecedor del radiador,luces,conexiones visibles del alumbrado,etc.

5-inspeccionar el vehículo a través de las ventanillas,buscando en el interior bultos sospechosos.
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--PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACION-- 

  --PLAN DE AUTOPROTECCIONPLAN DE AUTOPROTECCION-- el Plan de Autoprotección engloba los siguientes apartados:

-Evaluación del riesgo- que enunciará y valorará las condiciones de riesgo de los edificios,en función 
de los medios disponibles.

-Medios de protección- que determinará los medios humanos y materiales disponibles y precisos; se 
definirán los equipos y sus funciones; se establecerán todos los datos de interés para garantizar la 
prevención de riesgos y el control inicial de las emergencias.

-Plan de emergencia- que por su importancia para el personal operativo se desarrollará a continuación.

-Implantación- que desarrollará la implantación del Plan de Autoprotección;establecerá los programas 
de formación específica del personal incorporado al mismo; tratará de la realización de los simulacros y 
reglamentará su revisión cuando sea aconsejable.

En última instancia,la función última del Plan de Autoprotección,como su nombre indica,es asegurar las 
vidas,los bienes y la continuidad del proceso en la Organización.
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  --PLANES DE EMERGENCIAPLANES DE EMERGENCIA-- según la definición del Manual de Autoprotección Civil,una emergencia es: “...un suceso o un acto 
inesperado o un asunto grave e imprevisto...”

● Desde la óptica de la Seguridad Privada una emergencia es aquel suceso imprevisto que interrumpe la normal actividad de la 
Organización,poniendo en peligro vidas humanas y bienes.

El Plan de Emergencia deberá estar recogido en un documento que contemple las diferentes hipótesis de emergencias; los planes de 
actuación frente a cada una de ellas y las condiciones de uso y mantenimiento de las instalaciones contra incendios o de emergencia.

El Plan de Emergencia se divide en 2 partes diferenciadas:

-Estructura- entendiendo como tal la organización,el ordenamiento jerárquico y funcional en el que quedan incluidas todas las 
personas que intervienen en caso de emergencia.

-Procedimiento de actuación- es el sistema de coordinación o los métodos a seguir que permitan a los integrantes de la Organización 
llevar a cabo las funciones recogidas en el Plan  de Emergencia.

● En todo Plan de Emergencia irán incluidos los siguientes apartados:

-los factores de riesgo y clasificación de emergencias.

-las acciones a emprender en cada caso.

-disponibilidad de medios humanos y denominación de los equipos.

-los esquemas operacionales de desarrollo del Plan.
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  --LOS FACTORES DE RIESGO Y CLASIFICACION DE EMERGENCIASLOS FACTORES DE RIESGO Y CLASIFICACION DE EMERGENCIAS-- siempre hay que tener en 
cuenta la gravedad de la emergencia,las dificultades de controlarla y sus posibles consecuencias.

● En este apartado se establecerá una clasificación de las emergencias en función de su gravedad,de sus 
dificultades y consecuencias:

-CONATO DE EMERGENCIA-

-EMERGENCIA PARCIAL-

-EMERGENCIA GENERAL-

  --LAS ACCIONES A EMPRENDER EN CADA CASOLAS ACCIONES A EMPRENDER EN CADA CASO-- otra de las partes constitutivas del Plan de 
Emergencia es la que recoge qué acciones se deben emprender en cada caso. En este apartado se debe 
reseñar qué deben garantizar las personas y los medios y se estructura con los siguientes niveles:

-ALERTA- de la forma más rápida posible debe: Poner en acción Poner en acción a los equipos de Primera Intervención.
(EPIs) -InformarInformar a los restantes equipos interiores y ayudas de intervenciones exteriores.

-ALARMA- para llevar a cabo la evacuación de los ocupantes: IntervenciónIntervención,para el control de la emergencia 
– Apoyo Apoyo,para la recepción e información a los servicios de ayuda exterior.
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  --DISPONIBILIDAD DE MEDIOS HUMANOS Y DENOMINACION DE LOS EQUIPOSDISPONIBILIDAD DE MEDIOS HUMANOS Y DENOMINACION DE LOS EQUIPOS-- la disponibilidad de los medios humanos se establece durante 
los siguientes periodos:

-Diurno-

-Nocturno-

-Festivo-

-Vacacional-

● Los equipos de Emergenciaequipos de Emergencia son el conjunto de personas especialmente entrenadas para la prevención y actuación en accidentes prevención y actuación en accidentes dentro del ámbito del 
establecimiento.

La denominación existente para los equipos de emergencia equipos de emergencia es la siguiente:

-EQUIPOS DE ALARMA Y EVACUACION--EQUIPOS DE ALARMA Y EVACUACION-

-EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS--EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS-

-EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCION (EPIs)--EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCION (EPIs)-

-EQUIPOS DE SEGUNDA INTERVENCION (ESIs)-EQUIPOS DE SEGUNDA INTERVENCION (ESIs)

● El adiestramientoEl adiestramiento debe incluir la realización de ejercicios o simulacros de las siguientes áreas:

-Accionamiento de la Alarma-

-Respuesta,reunión y ataque-

-Manejo de mangueras-
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  --LOS ESQUEMAS OPERACIONALES DE DESARROLLO DEL PLANLOS ESQUEMAS OPERACIONALES DE DESARROLLO DEL PLAN-- en el Plan de Emergencia se diseñaran esquemas 
operacionales que contengan las secuencias de actuación de cada equipo en función de la gravedad de la Emergencia. Estos 
esquemas se referirán de forma simple a las operaciones de:

-ALERTA-

-INTERVENCION-

-APOYO entre jefaturas y equipos-

  --DOCUMENTACION DE LOS PLANES DE EMERGENCIADOCUMENTACION DE LOS PLANES DE EMERGENCIA-- el documento en el que se plasma el Plan de Emergencia debe 
determinar los equipos de emergencia,su composición y su denominación,además de su definición y funciones operativas.

Una vez realizado el plan de emergencia,se deberá confeccionar una documentación que deberá estar disponible en lugares 
concretos,accesibles,conocidos y seguros,al objeto de que puedan servir de ayuda a los Bomberos en caso de incendio o 
emergencia. Dicha documentación incluirá como mínimo:

a) Plan de emergencia Plan de emergencia contra incendios.

b) Equipo de seguridad contra incendiosEquipo de seguridad contra incendios,que contendrá documentación referente al equipo de seguridad contra 
incendios,cuando este exista.

c) Conjunto de documentosConjunto de documentos que deberán estar en un lugar accesible y conocido y entre los que deberán estar recogidos: 
INVENTARIOS Y PLANOS DEL EDIFICIO POR PLANTAS.INVENTARIOS Y PLANOS DEL EDIFICIO POR PLANTAS.
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  --PLANES DE EVACUACIONPLANES DE EVACUACION-- una de las partes más importantes de cualquier Plan de Emergencia es la Evacuación.

● La Evacuación es un proceso consistente en trasladar al colectivo humano de una Organización,en situación de 
emergencia,a un lugar seguro en donde no se dé la situación de Emergencia.

● Existen diferentes tipos de Evacuaciones:

-TotalesTotales- todas las personas de la instalación deben abandonarla.

-ParcialesParciales- solo afecta a personas de determinadas áreas, que pueden ser evacuadas al exterior de la instalación u a 
otras zonas más seguras,dentro de la misma.

● El Plan de actuación de Evacuación comprenderá la documentación referente a la actuación de los ocupantes de la 
planta en caso de incendio,recogiendo los siguientes aspectos:

-Definición de las condiciones de máxima ocupación de la planta o edificio.

-Definición de la secuencia de actuaciones que deberán llevar a cabo los ocupantes del edificio o zona de manera que 
acudan a las vías de evacuación conforme lo previsto.

-Definición de las actuaciones que deberán ser evitadas por los ocupantes,como por ejemplo hacer uso de los 
ascensores,adoptar conductas que promuevan el pánico,obstaculizar u obstruir los medios o vías de evacuación,abrir  
ventanas o puertas que originen corrientes de aire que favorezcan la propagación del fuego,etc.
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