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Tema Vil

PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES CON
CRETAS. INTERVENCIONES SOBRE VEHÍCULOS. ACTUACIÓN
EN ACCESOS INCONTROLADOS Y ANTE INTRUSIONES NO AU
TORIZADAS. ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE INCENDIO,
INUNDACIÓN, AMENAZAS TELEFÓNICAS, DESCUBRIMIENTO
DE PAQUETES SOSPECHOSOS

i. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES
CONCRETAS

Identificación de personas:

• Procedimientos de actuación.

El equipo de seguridad debe estar de acuerdo en cuanto a las técnicas de
autoproteccion a aplicar, así como coordinados desde el primero momento
de la intervención, en cuanto a posición y funciones de cada Vigilante du
rante la intervención.

• Identificación de personas.

Como medidas de autoproteccion, tras un saludo realizado a distancia
prudente, e identificarse debidamente, el Vigilante de Seguridad indicará a la
persona a identificar que va a realizar un control de seguridad, solicitándole
el DNI o documentación y/o autorización pertinente.

En posición de semi-perfil, el Vigilante cotejará la información con la do
cumentación a la altura de la mirada de la persona a identificar. En el caso
de que a ésta se le cayera la documentación al suelo, se le pedirá que sea
ella quien la recoja, dando el Vigilante unos pasos hacia atrás.

CRD



76

Deberemos mantener una distancia prudencial con el interlocutor, y en
lo posible, observar sus manos. Si tenemos el apoyo de un compañero, éste
se situará a su espalda o a su lado, girado 90°, de modo que pueda observar
si trata de atacarnos o sacar un arma oculta fuera de nuestro campo de vi
sión.

• Intervenciones con vehículos.

Las intervenciones con vehículos tienen características propias que las
hacen diferentes a las identificaciones con personas a pié. El vehículo es un
arma potencial, que puede ser utilizado contra los Vigilantes con graves
consecuencias. También es importante tener en cuenta la fatiga física y men
tal que se produce si se han de identificar gran cantidad de vehículos en su
cesión, por ejemplo en un control de accesos.

El vehículo posee varias zonas de riesgo, incluyendo la acción propia del
vehículo, lade sus componentes como puertas, maleteros, remolques, etc, y
la de sus ocupantes.

Las zonas más peligrosas son el frontal y la zona trasera, ya que es donde
el riesgo de atropellamiento es mayor si el vehículo inicia la marcha de re
pente. Los Vigilantes de Seguridad tratarán de no situarse nunca en estas
posiciones, en su lugar se colocarán en los laterales, preferiblemente a la al
tura de las puertas traseras, donde para los ocupantes es más complicado
controlarnos.

Las intervenciones las harán los 2 Vigilantes de la patrulla, uno se acerca
rá a la puerta del conductor, y el otro se mantendrá en la zona posterior
derecha del vehículo, observando las reacciones de los ocupantes.

En paradas nocturnas se pedirá al ocupante que encienda la luz interior
del coche.

No se permitirá a los ocupantes que bajen, a no ser que vayamos a pro
ceder a su identificación y detención.

En situaciones de alto riesgo (sabemos que son delincuentes), se pedirá
que detengan el motor, saquen la llave del contacto y la depositen en el sue
lo o en el techo del vehículo, y que coloquen las manos a la vista, por ejem
plo con las palmas contra el cristal.

Si es necesario, se hará que bajen del vehículo, y se les cacheará y espo
sará comunicando la situación a las FCS.
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2. ACTUACIONES EN ACCESOS INCONTROLADOS Y ANTE IN
TRUSIONES NO AUTORIZADAS

En estas situaciones, el objetivo principal será la de evitar el acceso de
forma preventiva, procediendo a cerrar los accesos en el mismo momento
en que detectamos la intención de un determinado grupo de acceder a la
zona que protegemos. Esta es la medida más eficaz si somos capaces de de
tectar el intento de acceso. Esto puede hacerse mediante puestos de vigi
lancia que controlen el acceso, o mediante el sistema de CCTV.

Si no podemos evitar el acceso del grupo, los Vigilantes retrocederán, sin
usar la violencia contra las personas, y tratarán de cerrar los accesos a las
zonas críticas o vitales, por ejemplo oficinas.

También protegeremos del pillaje los comercios donde se almacenen ob
jetos valiosos como joyas, artículos electrónicos, peletería, etc.

Si durante las rondas localizamos a individuos en zonas no abiertas al pú
blico y que no visten uniforme, llevan identificaciones visibles, o no conoce
mos como habituales del lugar, procederemos a su identificación inmediata,
y si es necesario, a su expulsión de la zona, o a su detención si se encontra
ban realizando una actividad delictiva o a punto de cometerla (por ejemplo,
tratando de acceder a un almacén, vivienda, vehículo, etc.).

3. ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE INCENDIO E INUNDACIÓN

El fuego es la reacción química de oxidación violenta de una materia
combustible, con desprendimiento de llamas, calor, vapor de agua y dióxido
de carbono. Es un proceso exotérmico. Desde este punto de vista, el fuego
es la manifestación visual de la combustión.

Química del fuego.

La forma más común es la oxidación, en la que un átomo se combina con
una molécula de oxígeno. Aunque existen otros tipos, este es el más común
en un incendio. Antiguamente se representaba con el llamado triángulo del
fuego, cuyos vértices serían el calor, el oxígeno y el combustible. Aún se
puede utilizar para las combustiones más simples (sin llama).

Actualmente se trabaja con el tetraedro del fuego, que incluye el factor
de la reacción química.
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El efecto más aparente de esta reacción es el calor. El investigador debe
conocer cómo se produce y transfiere, ya que de este factor dependerá la
propagación del incendio y los daños que cause. El calor es la energía que
posee una sustancia o material por actividad molecular. Una vez que surge,
el calor se transmite de 3 formas: conducción, convección y radiación.

A. Conducción: La conducción de calor es un mecanismo de transfe
rencia de energía térmica entre dos sistemas basado en el contacto directo
de sus partículas sin flujo neto de materia y que tiende a igualar la tempera
tura dentro de un cuerpo y entre diferentes cuerpos en contacto por me
dio de ondas.

B. Convección: es responsable de la extensión del fuego en estructu
ras. La convección es una de las tres formas de transferencia de calor y se
caracteriza porque se produce por intermedio de un fluido (aire, agua) que
transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. La convección
se produce únicamente por medio de materiales fluidos. Estos, al calentar
se, aumentan de volumen y, por lo tanto, su densidad disminuye y ascienden
desplazando el fluido que se encuentra en la parte superior y que está a
menor temperatura. Lo que se llama convección en sí, es el transporte de ca
lor por medio de las corrientes ascendente y descendente del fluido.

C. Radiación: se transmite en ondas. Viaja a la misma velocidad que la
luz. Radiación térmica

Cuando un cuerpo está más caliente que su entorno pierde calor hasta
que su temperatura se equilibra con la de su entorno, este proceso de pér
dida de calor se puede producir por tres tipos, de procesos: conducción,
convección y radiación térmica. De hecho la emisión de radiación puede ser
el proceso dominante para cuerpos relativamente aislados del entorno o
para muy altas temperaturas. Así un cuerpo muy caliente como norma ge
neral emitirágran cantidad de ondas electromagnéticas.

Oxígeno y oxidación.

Para que sea posible la combustión, es necesaria la presencia de combus
tible y oxígeno. El aire común contiene un 21 %de oxígeno. Si reducimos la
proporción a 15%, el fuego se extingue.

Reacción química en cadena:

Durante mucho tiempo, se creyó que la combustión obedecía a la unión
de 3 elementos: oxígeno, combustible y calor. En los años 90 se observó
que los extintores de polvo y los sistemas basados en halón extinguían muy
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bien el fuego. Esto es debido a que interfieren en la transferencia de energía
o combinándose con los radicales generados por la combustión.

La reacción en cadena es muy compleja, y debe ser mantenida para sos
tener la llama. Sobre todo se refiere a dos factores:

* La oxidación debe producir bastante calor para mantener una oxida
ción continua.

* La masa combustible debe descomponerse en compuestos más sim
ples y liberarse (en forma de vapor) de la masa principal. Después
combinarse con oxígeno y añadirse a la llama.

Clasificación del fuego.

Según el tipo de combustible:

Clase A: combustible ordinario o materiales que producen ceniza/ascuas:
papel, madera, tejidos textiles y gomas.

Clase B: líquidos inflamables o combustibles.

Clase C: eléctricos, se convierten en A/B cuando se corta la energía.

Clase D: metales combustibles ( magnesio, por ejemplo).

Los fuegos estructurales se clasifican según la extensión del daño:

O Aquellos que se extienden poco y causan escasos daños.

O Los que aún extinguidos causan daños extensos a un área limitada de
la edificación.

O Los que ocasionan la destrucción total de la estructura.

Fases del fuego.

Son 4: incipiente, combustión sin llama, ardido libre y combustión sin lla
ma regulada por el oxígeno. Estas están afectadas por factores externos, de
hecho no hay dos fuegos iguales.

Fuego incipiente: la mayoría de las veces no es detectado. Este tipo
de fuego aparecerá dependiendo de la fuente de ignición y del tipo de com
bustible. Su duración es muy variable, va de segundos a horas, o incluso dí
as. Es muy rápida en el caso de líquidos acelerantes en presencia de llama.
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Los productos de la combustión son muy escasos, solo los detecta un de
tector iónico, de ahí la alta probabilidad de que pase inadvertido. En fuegos
provocados, puede darse la circunstancia de que el pirómano haya desco
nectado los sistemas de detección de incendios intencionadamente para evi
tar esta fase del incendio. El calor desprendido es también muy reducido,
una persona no lo detectaría, a no ser que se encontrara en sus inmediacio
nes. Normalmente la única forma de hacerlo es mediante un detector.

Combustión sin llama: En este tipo, los productos de la combustión
son más evidentes, y no existen cambios en el oxígeno del aire. Una caracte
rística importante es que al vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases,
como partículas de combustible sin quemar, se pueden detectar mediante el
olfato. Las llamas que aparecen en sus últimas etapas, pueden alcanzar hasta
I000°F. En ciertos casos, como en el incendio de un colchón, se puede pasar
de esta a la cuarta fase directamente. El colchón ardiendo sin llama consumirá
el oxígeno de la habitación de origen hasta el punto de extinguirlo, dejando la
habitación cubierta de una gran manto de hollín ( sería una fase 3 sin llama).

Llama libre: En esta fase, el ritmo e intensidad del fuego crecen geo
métricamente. La intensidad se dobla cada I0°C de incremento ( QIO). El
calor se transmite a las zonas más altas de la estructura. También se propa
gará mediante conducción y radiación. Los gases sobrecalentados se con
vierten en una fuente de calor irradiado, enviando a este hacia las áreas in
feriores. También se absorbe por conducción en la masa de esos elementos
cuya superficie es alcanzada, produciendo pirólisis en la superficie ( efecto
de horneado). Cuando se alcanza la temperatura de ignición de estos artí
culos, ocurre el flashover: las llamas cubren todo el área casi simultánea
mente. El flashover, como comentamos anteriormente, es un estado de de
sarrollo de un fuego contenido en el que todas las superficies expuestas al
canzan la temperatura de ignición más o menos a la vez, y el fuego se ex
tiende rápidamente. Aunque reproducido en laboratorio dura I ? minutos,
el tiempo real es de 8 minutos aproximadamente, o puede no ocurrir. Un
signo de su inminencia es observar "hadas volando", pequeñas porciones de
gas que se inflaman. Si ocurre el flashover, puede alterar totalmente la esce
na del fuego, ofreciendo laapariencia de que usó un acelerante.

Combustión sin llama regulada por oxígeno: Si la habitación es
estanca al aire, la fase de ardido libre de la etapa 3 puede agotar el oxígeno.
Al ocurrir esto, la llama cesa y pasa a convertirse en una corriente. La estancia
se llena de humo y gas a más de I000°F. El calor evapora las partículas de
combustible más ligeras, como las de hidrógeno y metano, de los materiales
combustibles presentes en la habitación. Este gas solo precisa un pequeño
aporte de oxígeno para volver a arder de forma explosiva. En este caso de
produciría el denominado backdraft o explosión de humo: explosión
resultante de la introducción repentina de aire en un espacio confinado que
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contiene elementos sobrecalentados con poco oxígeno de una combustión
incompleta ( ya describimos este fenómeno con anterioridad).

Mecanismos de extinción de incendios.

La extinción del fuego está basadaen la interrupción de uno o más facto
res de los elementos esenciales del proceso de combustión. La combustión
con llama puede ser extinguida reduciendo la temperatura, eliminando el
combustible, oxigeno, o deteniendo la reacción química en cadena. Si el fue
go se encuentra en su etapa latente, solamente existen tres opciones para la
extinción: reducción de la temperatura, eliminación del combustible, y dilu
ción del oxigeno.

Extinción por reducción de temperatura.

Uno de los métodos más comunes de extinción es por enfriamiento con
agua. El proceso de extinción por enfriamiento depende del enfriamiento
del combustible hasta el punto donde no se produzcan vapores suficientes
que se puedan encender. Si observamos los tipos de combustibles y la pro
ducción de vapor, encontraremos que los combustibles sólidos y líquidos, y
gases inflamables con un bajo punto de ignición no pueden ser extinguidos
por enfriamiento con agua debido a que la producción de vapor no puede
ser reducida significativamente. La reducción de temperatura depende de la
aplicación de un caudal adecuado, y en forma apropiada para así lograr esta
blecer un balance negativo de calor.

Extinción por eliminación del combustible.

En algunos casos, un incendio puede ser extinguido eficientemente con la
remoción de la fuente de combustible. Esto se puede lograr deteniendo el
flujo de un combustible líquido o gaseoso, o removiendo el combustible só
lido del área del gaseoso del incendio. Otro método de remoción del com
bustible es el permitir que el incendio continúe hasta que el combustible
sea consumido.

Extinción por dilución de oxigeno.

El método de extinción por dilución del oxigeno es la reducción de la
concentración de oxigeno dentro del área de incendio. Esto se puede lograr
se introduciendo un gas inerte dentro del incendio o separando el oxigeno
del combustible.

Este método de extinción no será efectivo en materiales auto-oxidantes
o en ciertos metales que sean oxidados por efectos del bióxido de carbono
o nitrógeno, dos de los más comunes agentes extintores.
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Extinción por inhibición química de la llama.

Algunos agentes extintores, tales como el polvo químico seco y el halón,
interrumpen la producción de llama en la reacción química, resultando en
una rápida extinción. Este método de extinción es efectivo sólo en combus
tibles líquidos y gases ya que ellos no pueden arder en la forma de fuego la
tente. Si se desea la extinción de materiales en la fase latente, se requiere
contar con capacidad adicional para enfriamiento.

CLASIFICACIÓN DE LOS INCENDIOS Y MÉTODOS DE
EXTINCIÓN

Incendios Clase A.

Donde se involucran materiales combustibles ordinarios tales como ma
dera, ropa, papel, goma y algunos plásticos. El agua es utilizada para efectos
del enfriamiento a fin de reducir la temperatura de los materiales incendia
dos por debajo de su temperatura de ignición.

Incendios Clase B.

Incendios que involucran líquidos inflamables, grasas y gases.

El efecto de sofocación por exclusión del oxigeno es el más efectivo.
Otro método de extinción incluye la remoción del combustible y reducción
de la temperatura.

Incendios Clase C.

Incendios que involucran equipos eléctricos energizados.

Este tipo de incendios pueden ser controlados por medio de un agente
extintor no conductor. El procedimiento de seguridad es el de tratar de de-
senergizar los circuitos de alto voltaje y tratarlo como un incendio clase A
o B, dependiendo del combustible involucrado.

Incendios Clase D.

Incendios que involucran metales combustibles, tales como magnesio, ti
tanio, circonio, sodio y potasio.

Las altas temperaturas de algunos metales en combustión hacen que el
agua y otros agentes extintores comunes resulten ineficientes. No hay dis
ponible un agente que efectivamente controle incendios en todo tipo de
metales combustibles. Existen agentes extintores especiales para el control
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de incendios para cada uno de los metales y son identificados específica
mente para ese metal.

Agentes extintores.

Son variados los agentes extintores utilizados en los equipos portátiles,
por lo cual, resulta también variado el grado de efectividad de cada uno de
ellos y las limitaciones en cuanto a su aplicabilidad. Se pueden clasificar en:

• Agua.

Por su abundancia resulta el más común en las operaciones de extin
ción de incendios. Su acción extinguidora está fundamentada en el enfria
miento de la materia en combustión. Se aplica bajo la forma de un chorro a
presión, o también como un rocío muy fino sobre toda la superficie encen
dida. Es bien, en grandes cantidades arrojadas a través de mangueras o ro
ciadores sobre cantidades de aceite relativamente pequeñas.

Este agente extinguidor sólo puede ser aplicado en los fuegos CLASE
"A", y en algunos casos en fuegos CLASES "B", como los incendios de pe
tróleo, donde se debe aplicar en la forma descrita. Nunca deben usarse en
los fuegos CLASE "C", y menos aun en los fuegos CLASE "D".

• Espuma.

La espuma se puede producir mezclando una solución de sulfato de alu
minio con otra de bicarbonato de Sodio y agregándole un estabilizador. En
los equipos portátiles la espuma es producida por la reacción de las dos so
luciones señaladas, originándose una presión interna como consecuencia de
la generación de gas carbónico, capaz de impeler la espuma a una distancia
de siete (7) metros.

La espuma eliminará el oxigeno al formar una capa que impide el paso
del aire, y además, enfría un poco. Se aplica en forma de una capa que cubra
la superficie del líquido en combustión. Sin embargo, en muchos casos, los
vapores que se desprenden de las sustancias en combustión atraviesan la ca
pa de espuma, y si su concentración es suficiente, arderán encima de ella.

Es especialmente útil en la extinción de los fuegos CLASE B, y en los que
el efecto de sofocación del agente extinguidor es degran importancia. Cier
tos solventes (alcoholes, acetona, etc.) deshacen la espuma, por lo que no
es conveniente emplearla en incendios de estas sustancias. Por ser conduc
tora de electricidad nunca debe emplearse en fuegos CLASE C. También es
tá contraindicada para los fuegos CLASE D.
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• Dióxido de Carbono C02.

Este gas puede almacenarse bajo presión en los extintores portátiles y
descargarse a través de una boquilla especial en el sitio donde se necesita.
La característica extinguidora del gas carbónico, es su efecto de sofocación
acompañado de un ligero enfriamiento. No debe usarse en áreas cerradas o
de escasa ventilación, yaque el usuario puede ser objeto de asfixia mecánica
por insuficiencia de oxigeno, Es adecuado para fuegos CLASE By CLASE C.
No es adecuado para las otras clases de fuego.

• Polvo químico seco.

Lo constituyen mezclas incombustibles de productos finamente pulveri
zados, tales como Carbonatos de Sodio, Bicarbonato de Sodio, Sulfato de
Sodio, Silicato de Sodio, Bentonita, etc. Actúa por ahogamiento ya que se
aplica procurando formar una capa sobre la materia en combustión.

En los equipos portátiles este agente extinguidor es expulsado por la
presión liberada por una cápsula de nitrógeno, ubicada en el interior del ex
tintor y la cual es rota en el momento de su uso.

De acuerdo a la composición de la mezcla, el polvo químico es adecuado
para los fuegos CLASE A, B, yC. No es adecuado para los fuegos CLASE D.

Equipos de extinción: extintores y mangueras.

Sistemas de extinción:

Básicamente son 4: extintores, bocas de incendio equipadas, hidrantes y
abastecimiento de agua.

Los extintores son aparatos que contienen un agente extintor proyecta-
ble y dirigible sobre el fuego por una presión interna. El material se encuen
tra a presión permanente dentro del equipo, o se presuriza en el momento
de usarlo, gracias a un gas alojado en una botella exterior. Pueden utilizar
agua a chorro, agua pulverizada, agua con aditivos, espuma, polvo químico,
C02 y otros gases.

Su eficacia la indicará la inscripción que figure en el exterior, abarcando
todas las opciones: A (sólidos), B(líquidos), C (gases), D (especiales) o E
(eléctricos).

Las Bocas de Incendio Equipadas (B.I.E.s), son una instalación de lucha
contra incendios que incluye varios componentes, básicamente una mangue
ra con una boquilla y alimentada por una red de tuberías, y que mientras no
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está en uso, se aloja en un armario acristalado. Existen varios tipos, según el
diámetro de la manguera, de 25, 45 y 70mm.

Se trata de equipos de uso colectivo, que precisan de formación y prácti
ca (simulacros) del personal presente para poder utilizarlos con eficacia.

Por último, los hidrantes son tomas de agua no equipadas, que permiten
el abastecimiento de agua a los sistemas del edificio o a los camiones bomba
de los bomberos. Un tipo especial es el llamado columna seca, por la que el
agua a presión sube a las distintas plantas, donde a partir de unas salidas es
proyectada mediante mangueras.

Además de los sistemas portátiles, existen otros cuya instalación es fija y
su funcionamiento automático: Pueden utilizar agua, espuma, C02, y gases
como el Inergén y el S-lll.

Los sistemas rociadores de agua o sprinklers se componen de un sistema
de distribución de agua y unos pulverizadores distribuidos por el edificio. Se
utilizan principalmente para proteger grandes zonas como almacenes. Su ac
tivación se realiza por reacción al calor mediante una ampolla de vidrio.

Los sistemas de espuma por su parte, se basan en el paso de agua por
una red de tuberías, en la que se combina con un agente espumógeno, sa
liendo la mezcla resultante por un sistema de boquillas. Son adecuados para
fuegos A controlados y para lugares inaccesibles como túneles.

El C02 se distribuye de forma parecida, con la ventaja que se trata de un
agente limpio, no agresivo con los bienes, aunque los sistemas de inundación to
tal pueden ser peligrosos en presencia de personas, por sucarácter asfixiante.

Los sistemas de gas Inergen y S-lll cuentan con la ventaja de no ser per
judiciales para los seres humanos, como el C02. Se pueden usar en prácti
camente todos los ámbitos.

Actuación en caso de inundación.

Una inundación es la ocupación por parte del agua de zonas que habi-
tualmente están libres de esta, bien por desbordamiento de ríos y ramblas
por lluvias torrenciales o deshielo, o mares por subida de las mareas por
encima del nivel habitual o por avalanchas causadas por maremotos.

Las inundaciones fluviales son procesos naturales que se han producido
periódicamente y que han sido la causa de la formación de las llanuras en
los valles de los ríos, tierras fértiles donde tradicionalmente se ha desarro
llado la agricultura en vegas y riberas.
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En las zonas costeras los embates del mar han servido para modelar las
costas y crear zonas pantanosas como albuferas y lagunas que, tras su ocu
pación atópica, se han convertido en zonas vulnerables.

Las inundaciones no afectan de igual forma en todas las zonas geográficas,
este es un factor a tener muy en cuenta. La proximidad de ríos o embalses,
el mar o al altitud y pendiente donde se sitúe la zona o edificio a proteger,
tienen una gran influencia.

Las medidas a adoptar ante este tipo de fenómenos se dividen en pre
ventivas, de actuación y de mitigación.

Las preventivas pueden incluir las siguientes:

•* Informarse sobre el plan de actuación de la zona y descubrir si el lugar
tiene riesgo de inundaciones. Loa ayuntamientos y grupos de protec
ción civil poseerán planes de evaluación detallados a este respecto.

-» Si el riesgo es alto/muy alto, preparar un equipo de emergencia com
puesto de linterna, ropa de abrigo e impermeable, equipo de comuni
caciones con baterías de repuesto, botas e goma, botiquín y medicinas
que se consuman habitualmente.

•* Es posible que haya que preparar elementos de protección contra
inundaciones: sacos de arena, barreras, paneles de contención, etc.

•* Hay que localizar los posibles lugares de refugio o evacuación.

•* Comprobar que las pólizas de seguros (por ejemplo, la del coche par
ticular del Vigilante de Seguridad9, cubren este riesgo.

•* Proteger adecuadamente ladocumentación personal.

•* No estacionar los vehículos en párkings subterráneos o en vaguadas.

Tener prevista la evacuación de personas con movilidad reducida.

Averiguar cómo cerrar suministros de gas y electricidad.

Preparar una lista de teléfonos de urgencia locales.

Medidas de actuación:

Durante una emergencia, la labor de los Vigilantes de Seguridad pasa
por aplicar las medidas de autoproteccion, a la vez que las de asistencia a

-»

-»

-♦
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las posibles víctimas, y evitar al máximo los daños a las instalaciones. Algu
nos ejemplos de medidas serían:

O Cerrar suministros de gas y electricidad.

O Colocar sacos de arena o similares para evitar entrada de agua en los
edificios.

O Cerrar puertas y ventanas y alejar a las personas de ellos.

O No caminar ni conducir por zonas inundadas donde no podamos ver
posibles obstáculos bajo el agua.

O Evitar el contacto de las personas con el agua, puede estar contamina
da con aguas residuales.

O Usar el teléfono solo lo necesario.

OSi somos arrastrados por la corriente, intentar agarrarnos a algún ob
jeto que flote.

O Localizar y señalizar en su área de responsabilidad a personas que ha
yan quedado atrapadas, y tratar de rescatarlas si es posible, y si no co
municar su situación a los servicios de emergencia/ policía.

Medidas de mitigación:

* No abrir gas ni electricidad hasta que no se certifique el buen funcio
namiento.

* Anotar todas las incidencias o riesgos relacionados con la seguridad
que observemos en la zona.

* Mantener las medidas de autoproteccion hasta que la emergencia haya
cesado totalmente.

Actuación ante amenazas telefónicas.

I. OBJETIVO Y DEFINICIONES.

Una amenaza de bomba es posiblemente uno de los eventos más compli
cados de gestionar que un Vigilante de Seguridad puede afrontar. Es un
complicado equilibrio entre el riesgo real y potencial de la veracidad de la
amenaza, que el personal de seguridad debe sopesar para tomar las decisio
nes correctas poniendo siempre por delante la integridad y seguridad de las
personas presentes en el lugar.
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A modo de ejemplo, estudiaremos un sistema de alarma y evacuación en
un edificio público. Los puestos a establecer son los siguientes:

A) PUESTO DE VIGILANCIA.

Lugar donde está ubicada la central de detección y alarma de incendios
así como, en su caso, los monitores de vigilancia y los sistemas de visualiza-
ción de las cámaras del edificio. Este puesto deberá encontrarse permanen
temente atendido por el Servicio de Seguridad o Personal de Conserjería.

B) RESPONSABLE DEL PUESTO DE VIGILANCIA.

Miembro del Servicio de Seguridad o, en su caso, Personal de Conserje
ría designado para atender el Puesto de Vigilancia y llevar a cabo el resto de
las funciones atribuidas por el presente protocolo cuando, por turno u ocu
pación, le corresponda.

C) JEFE DE EMERGENCIA.

Administrador, Gerente o Jefe de Departamento, Servicio o Unidad que
haya sido nombrado en cada caso. El Jefe de Emergencia deberá designar
uno o varios sustitutos para los casos de ausencia. En muchos casos, el Jefe
de Emergencia será el propio Vigilante de Seguridad.

D) EQUIPOS DE EMERGENCIA.

Personal de Conserjería y, en su caso, miembros del Servicio de Seguri
dad ubicados en el edificio, incluido el Responsable del Puesto de Vigilancia
cuando, por turno u ocupación, le corresponda.

Cuando el edificio no disponga de Personal de Conserjería o de miem
bros del Servicio de Seguridad en número suficiente, el Jefe de Emergencia
deberá nombrar otras personas que asumirán las funciones de los Equipos
de Emergencia. Esta designación se llevará a cabo previa petición y con el
asesoramiento de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.

2. RECOGIDA DE DATOS.

Si la amenaza de bomba se produce por conducto telefónico, el receptor
de la llamada lo comunicará inmediatamente al Responsable del Puesto de
Vigilancia del edificio.

Con el fin de evitar situaciones de alarma originadas por avisos falsos,
el receptor de la amenaza deberá proporcionar la mayor cantidad de datos
posible sobre los términos de la amenaza: autor de la llamada (si se ha
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identificado), hora de recepción, contenido del comunicado y cualesquiera
otras circunstancias que se consideren relevantes.

Cuando sea posible, el Responsable del Puesto de Vigilancia cumplimen
tará el documento de registro de amenaza de bomba, incluyendo la informa
ción aportada por el receptor de la amenaza.

3. COMUNICACIÓN AL JEFE DE EMERGENCIA Y AVISO A
LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA (112).

Al recibir la comunicación de la existencia de un aviso de bomba, el Res
ponsable del Puesto de Vigilancia dará traslado inmediato del mismo alJefe de
Emergencia, informando de los términos y el alcance de la amenaza recibida.

Inmediatamente después de ser informado, el Jefe de Emergencia trasla
dará todos los datos disponibles a los Servicios de Emergencia (112) y, caso
de considerarlo necesario, autorizará como primera medida de seguridad la
evacuación del edificio y/o las dependencias objeto de la amenaza.

En ausencia del Jefe de Emergencia, estas actuaciones podrán ser asumi
das directamente por el Responsable del Puesto de Vigilancia.

Como norma general, las amenazas de bomba se presumirán ciertas al
efecto de adoptar las medidas de seguridad establecidas, salvo en el supues
to de concurrir elementos de juicio suficientes que, valorados por los Servi
cios de Emergencia (112), permitan concluir que la amenaza de bomba care
ce de fundamento.

4. EVACUACIÓN.

Una vez tomada la decisión de desalojar, los Equipos de Emergencia
adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el desalojo y velar
por la seguridad de personas y bienes, incluyendo, en caso necesario, la
puesta en marcha de la alarma acústica cuando ésta no se hubiera activado
con anterioridad desde el Puesto de Vigilancia.

Cuando, con independencia de la activación de la alarma, exista sistema
de megafonía, podrá hacerse uso de éste para informar de la evacuación a
los ocupantes del edificio.

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PUERTAS DE SALIDA.

Una vez iniciada la evacuación, los colectivos implicados en la gestión de
la emergencia adoptarán cuantas medidas de seguridad procedan en función
de las indicaciones de los Servicios de Emergencia (112).
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Los accesos deberán permanecer despejados y practicables en todo mo
mento, para no dificultar la evacuación.

6. TRASLADO AL PUNTO DE REUNIÓN.

La evacuación tendrá lugar siguiendo las indicaciones de los Equipos de
Emergencia, de forma ordenada y cumpliendo las siguientes indicaciones de
carácter general:

* La evacuación se llevará a cabo inmediatamente después de ser anun
ciada, con calma, sin detenerse y sin gritar, haciendo uso de las vías de
evacuación y las salidas disponibles para ello. No se utilizarán ascenso
res ni montacargas.

* No se retrocederá para buscar a otras personas o recoger objetos
personales ni, en su caso, retirar los vehículos estacionados en los ga
rajes.

* El desalojo implicará, salvo indicación en contrario, el completo aban
dono del edificio y el traslado de sus ocupantes al punto o puntos de
reunión definidos en cada caso, evitando especialmente la obstrucción
de las salidas.

* Cuando la evacuación del edificio haga necesario el traslado de perso
nas con dificultades de movilidad que no puedan desalojar por sus
propios medios, los Equipos de Emergencia podrán hacer uso de las
sillas de evacuación disponibles en los diferentes edificios.

* Una vez en el exterior, el personal evacuado deberá agruparse por
Unidades, Servicios o Departamentos, sin abandonar el lugar y comu
nicando posibles ausencias, cuando éstas sean detectadas.

7. LLEGADA Y RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMER
GENCIA.

Una vez evacuado el edificio y situado el conjunto del personal en el
punto o puntos de reunión establecidos en cada caso, el Jefe de Emergencia
deberá:

-♦ Recabar información de los Equipos de Emergencia, verificando, en su
caso, que se ha dado aviso a los Servicios de Emergencia (112).

Esperar la llegada de éstos para informar de la situación y poner a su
disposición los medios necesarios para la colaboración que en su caso
le sea requerida.
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En ausencia del Jefe de Emergencia, esta labor podrá ser asumida directa
mente por el Responsable del Puesto de Vigilancia.

La llegada de los Servicios de Emergencia (112) implica la asunción auto
mática por parte de los mismos de la dirección de la emergencia.

8. FIN DE LA EMERGENCIA.

Comunicada por los Servicios de Emergencia de (112) el final de la situa
ción de alarma, elJefe de Emergencia declarará el fin de la misma y autoriza
rá la entrada al edificio.

Actuación ante el descubrimiento de paquetes sospechosos:

PAQUETERÍA Y CORRESPONDENCIA.

El examen de la correspondencia y paquetería presenta ciertas peculiari
dades, a los efectos que nos ocupan. Aunque la experiencia muestra que no
debe descartarse ningún supuesto, realmente el medio más utilizado en
atentados con explosivos han venido siendo últimamente las llamadas "car
ta-bomba". Por lo tanto deberán ser éstas objeto de especial atención.

Ya de entrada debe tenerse en cuenta que, pese a esta denominación no
son verdaderamente cartas, ya que la fabricación de este tipo de artefactos
requiere la utilización de determinados elementos, lo que obliga a que di
chos objetos presenten cierto grosor y características específicas. Por eso
muchas veces se enmascaran con la apariencia de un sobre conteniendo, un
libro, medicamentos, etc.

No es fácil a simple vista su detección, pues en contra de lo que algunos
pueden pensar, su apariencia es de normalidad, generalmente llevan remite
(falso evidentemente), su embalaje esta cuidado y estudiado, la dirección co
rrecta, etc.

También suele indicarse como indicio la aparición en el exterior de cier
tas manchas grasas, pero son poco frecuentes.

Aunque técnicamente existe la posibilidad de la fabricación de explosivos
de escaso grosor, no debe olvidarse que en la práctica son enviadas por
personas o grupos que utilizan en su colección técnicas caseras o artesana-
les, por lo que el grosordel mismo es un indicio muy importante a tener en
cuenta. También ciertas inscripciones, como "personal", "entregar en ma
no", etc., que revelan un interés cierto para que sea manipulado por su des
tinatario.
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Las medidas básicas que deben adaptarse en este tipo de controles son
las siguientes:

1. Reconocimiento ocular o inspección visual. Teniendo en cuenta las con
sideraciones anteriores, un primer examen visual permitirá descartar
todos aquellos sobres de reducido tamaño que induzcan a pensar que
su contenido está compuesto por hojas sueltas, cuartillas, facturas, etc.

a) Esto permitirá, en una primera fase, seleccionar con cierta rapidez
un número elevado de correspondencia.

b) La segunda selección, más detallada, corresponderá a un número
menor de paquetería, que a fin de tener ciertas garantías de seguri
dad deberán ser pasados por un detector de metales.

c) Si el examen de alguno de ellos fuera positivo, se someterá a prue
bas específicas a través de "Rayos X", detectores de explosivos, etc.

2. Comprobación. Si de los exámenes efectuados en las fases anteriores
resultaren dudas acerca de la naturaleza o contenido de algún paque
te, deberán efectuarse una serie de gestiones como son:

a) La comprobación de la identidad del remitente.

b) El origen del envío.

c) Expectativas del destinatario en la recepción del envío; etc. Cuando
efectuadas estas comprobaciones, existan indicios de que pudiera
tratarse de un artefacto explosivo, o fundadas dudas sobre la natu
raleza del mismo, deberá abstenerse de manipularlo y no permitirá
que nadie lo toque; hay que tener siempre presente que, si todo ar
tefacto explosivo lleva consigo un riesgo, éste se acentúa en los ar
tefactos caseros o artesanales, ya que la persona que lo fabrica utili
za esquemas propios, distintos de los demás, lo que impide tener
un conocimiento previo o seguir un orden en su desactivación. In
cluso es habitual la utilización de dispositivo trampa. Si fuere nece
sario se procederáa evacuar la habitación en que se halle.

Pero, si su traslado no ofrece peligro, deberá transportarlo con las debi
das precauciones a un lugar abierto, patio, etc., a fin de reducir los efectos
de una posible explosión.

En esta situación de alerta y adoptando cuantas medidas urgentes pro
tectoras sean precisas, se dará cuenta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado a través del 091 o teléfono análogo, al mismo tiempo que al Jefe
de Seguridad y al responsable del Centro de Trabajo.
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