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El Continuum proporciona pautas para dar una 
respuesta razonable en función del Nivel y de 
la Clase de Riesgo en el van a intervenir, de 
forma que el agente actuante no solo deberá 
valorar la “fuerza legal”, aplicable en cada 
acción física, táctica, técnica, o psicológica, 
sino, además, ha de “escoger “el tipo de Equipo 
de Protección Individual” más adecuado. 
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Nuestro Sistema de Seguridad Nacional identifica las 
principales amenazas y desafíos para nuestro país. Se trata 
de un conjunto de órganos, organismos, recursos y 
procedimientos que permite a los órganos competentes en 
materia de Seguridad Nacional ejercer sus funciones. 

 

En el Sistema se integran los 
componentes fundamentales 
siguiendo los mecanismos de 
enlace y coordinación que 
determine el Consejo de 
Seguridad Nacional, actuando 
bajo sus propias estructuras y 
procedimientos. 

 

 

En función de las 
necesidades, podrán 
asignarse cometidos a 
otros organismos y 
entidades, de 
titularidad pública o 
privada. 

 

Sistema de 
Seguridad Nacional 
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En las últimas décadas, el número de enfermedades 
emergentes identificadas y de situaciones de riesgo asociadas 
a ellas ha aumentado. Se han identificado al menos seis 
alertas sanitarias globales, todas ellas con un importante 
impacto a nivel nacional: 

- el Síndrome Respiratorio 
Agudo Grave. 

- la gripe por virus A/H5N1. 
- la pandemia de gripe por virus 
A/H1N1. 
 - la nueva diseminación 
internacional del poliovirus 
salvaje. 
- la enfermedad por virus Ébola 
en África del Oeste. 
- la infección por virus Zika. 
 

AMENAZAS Y DESAFÍOS PARA 
LA SEGURIDAD NACIONAL 

❖ Conflictos armados. 
❖ Terrorismo. 
❖ Crimen organizado. 
❖ Proliferación de Armas de 

Destrucción Masiva. 
❖ Espionaje. 
❖ Vulnerabilidad del espacio 

    aéreo y ultraterrestre. 
❖ Amenazas sobre las 

infraestructuras críticas. 

❖ Vulnerabilidad del espacio 
marítimo. 

❖ Vulnerabilidad del ciberespacio. 
❖ Inestabilidad económica y 

financiera. 
❖ Vulnerabilidad energética. 
❖ Emergencias y catástrofes. 
❖ Flujos migratorios irregulares. 
❖ Epidemias y pandemias. 
❖ Efectos derivados del cambio 

climático. 

“Epidemias y pandemias” 
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Pero en la actualidad las situaciones de riesgo asociadas al 
COVID-19 venga de donde venga, está modificando 
rápidamente la relación de los ciudadanos con su entorno 
en varios ámbitos: poblacionales (tamaño y fragilidad), 
uso y ocupación del suelo, movilidad y desplazamientos 
de población, conflictos, transporte de mercancías, etc. 
Dichos riesgos no se pueden eliminar por completo. Es 
necesario, además de reducir la vulnerabilidad de la 
población, desarrollar planes de preparación y responder 
ante amenazas y desafíos sanitarios, tanto genéricos como 
específicos, con una aproximación multisectorial que 
asegure una buena coordinación de todas las 
administraciones implicadas tanto a nivel nacional como 
internacional 

 
 
 
 
 

 

Nos enfrentamos diariamente a varias AMENAZAS y/o 
DESAFIOS, en los que la Policía Nacional y la Guardia Civil, 
intervienen en primera línea, se trata del “Crimen Organizado”, 
“Flujos Migratorios Ilegales” y “Terrorismo”. Con estos cuerpos 
colaboran y auxilian otros como: Policía Local, PPAA y el 
sector de Seguridad Privada. 

No debemos olvidar que actualmente nos encontramos en el 
Nivel 4º de Alerta AntiTerrorista (NAA 4º), y que la OMS ha 
declarado Pandemia por COVID-19… y que el Gobierno de 
España ha declarado el “Estado de Alarma”. 

 

“AMENAZA DE PANDEMIA” 
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Los estados de alarma, excepción y sitio son los tres 
regímenes de excepción contemplados en el artículo 116 de la 
Constitución española de 1978 que otorgan poderes 
excepcionales a las autoridades civiles o militares 
de España para poder afrontar situaciones extraordinarias y 
graves. 

La diferencia con los estados de 
alarma y excepción es que mientras 
que estos suponen un aumento del 
poder del Estado respecto a los 
ciudadanos, pero manteniendo su 
carácter civil, en el estado de sitio se 
otorgan competencias a la 
Administración militar que con los 
medios específicos se enfrenta a esta 
situación. 

El estado de alarma está motivado por catástrofes naturales, 
paralización de servicios públicos esenciales, 
epidemias graves o desabastecimiento de productos de 
primera necesidad. Lo puede declarar el Gobierno por decreto 
con una duración máxima de quince días, prorrogable con 
autorización del Congreso de los Diputados.  

MODULADORES QUE INTERVIENEN EN LA ELECCIÓN 
GRADUAL DE LOS MEDIOS Y DE LA FUERZA LEGAL 
APLICABLES EN INTERVENCIONES POR PARTE DE 
LOS AGENTES DE SEGURIDAD, ENCARGADOS DE 
HACER CUMPLIR LA LEY Y PROTEGER A LOS 
CIUDADANOS. 

TIPOS DE ESTADOS:                CONSTITUCIÓN 
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El Nivel de Alerta Antiterrorista consiste en una 
escala compuesta por varios niveles complementarios, cada 
uno de los cuales se encuentra asociado a un grado de riesgo, 
en función de la valoración de la amenaza terrorista que 
se aprecie en cada momento.   

El actual sistema de niveles entró en 
vigor en mayo del 2015, Instrucción 
3/2015 de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, por la que se actualizó el 
Plan de Prevención y 
Protección Antiterrorista con el fin de 
mejorar, la protección de 
los potenciales objetivos de las 
organizaciones terroristas y reforzar, 
las capacidades de investigación y neutralización de la 
amenaza. 

Las medidas del Plan estarán principalmente dirigidas a 
la protección de los siguientes objetivos:  

- Instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y 
de tecnología de la información sobre las que descansa 
el funcionamiento de los servicios esenciales.  

- Centros y organismos públicos u oficiales, así 
como servicios, tecnología de la información u otros 
intangibles, cuya destrucción, ataque o degradación 
suponga un daño importante conforme a daños a la vida 
humana, vulneración de derechos fundamentales, 
afectación al normal funcionamiento de las instituciones 
o de los sectores estratégicos, afectación al orden púbico 
o la convivencia, impacto público, social o simbólico y 
pérdidas económicas o patrimoniales.  

(Plan   de   Prevención y  

Protección Antiterrorista)  

NIVELES DE ALERTA 
ANTITERRORISTA 

 

NAA 
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Según la teoría del Subinspector 
Indalecio S. Santana, los Niveles de 
Alerta en la Intervención, en adelante 
NAI, se debería incluir en el organigrama 
empleado por la Policía de todo el 
mundo, ya que es la representación de 
los que el Subinspector denomina 
“Continuo Resistencia-Respuesta” en 
adelante “Continuum”, el cual muestra 
cómo un interviniente encargado de 
hacer cumplir la Ley debe aplicar la fuerza legal de manera 
progresiva, racional y efectiva. Todo ello lo muestra en un 

Mantiene los servicios de 
Seguridad en situación de 
normalidad. 

 Supone un aumento de 
la vigilancia invisible. 

Aumenta la vigilancia y 
protección de centros 
sensibles. 

Infraestructuras esenciales y 
aquellos sitios con gran 
afluencia de personas. 

Se movilizan todos los 
efectivos necesarios para 
proteger el país.  

NIVEL DE ALERTA EN 
LA INTERVENCIÓN NAI 
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gráfico de dos escaleras de seis peldaños diferenciados con 
distintos colores. 

Esta progresión o regresión se basan en la premisa de que el 
actuante debe “aumentar o disminuir” el nivel de fuerza como 
respuesta al peligro proveniente del sujeto afectado.  

El Nivel de Alerta en la Intervención consiste en una 
escala compuesta por dos graduaciones:  

1º) El Nivel de Resistencia del Delincuente (NRD).  

2º) El Nivel de Fuerza Legal Aplicable (NFLA).  

Un NRD poseen seis escalones adicionales, cada uno de los 
cuales se encuentra asociado al grado de peligro que 
representa, en función de diversas variables, al NRD se le 
opone un nivel NFLA, previa valoración de la amenaza 
apreciada.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se observan ningún peligro, pero se 
han tomado medidas básicas de 
prevención, además de la presencia policial. 

Tampoco se ha detectado ningún peligro 
real, pero hay incidentes que afectan a la 
seguridad, que se resuelven con la 
intervención verbal. 

Se han detectado indicios que inducen a 
pensar que hay peligro.  Se activan medidas 
preventivas. 

Es patente la existencia del peligro para 
la integridad física, y se aplica las medidas 
de protección y defensa.  

Los peligros existentes, ponen en riesgo 
importante la integridad física de las 
personas, se aplican medios contundentes 
de defensa.  

Es patente que la vida es el bien jurídico que 
está en peligro, se activan medios, técnicas 
y procedimientos que podrían ser letales.  
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A nivel internacional no existe un modelo universal o estándar 
pues cada país hace una interpretación conforme a su 
normativa y experiencia, pero los primeros ejemplos del 
Continuum se desarrollaron aproximadamente cuando nuestro 
Subinspector iniciaba su carrera profesional, en los años 80.  

Para su estudio y mejor 
comprensión se presenta 
en forma de "escalón", de 
manera que el nivel de 
resistencia del 
delincuente (NRD) es 
combinado generalmente 
con un nivel de fuerza 
legal (NFLA), aunque 
generalmente en la 
práctica, el interviniente no necesita avanzar a través de “cada” 
nivel antes de alcanzar el nivel final apropiado de fuerza.  

El Continuum muestra cómo un interviniente encargado de 
hacer cumplir la Ley debe ejecutar el Uso Progresivo-
Regresivo y Racional de la Fuerza Legal, todo ello 
representado en un gráfico de dos escaleras con seis peldaños 
diferenciados con distintos colores. Esta progresión/ regresión 
se basan en la premisa de que el actuante debe “aumentar o 
disminuir” el nivel de fuerza en respuesta a la resistencia del 
infractor a la coerción legal.  

 
 
 
 
 

 

GRAFICO DEL  ESTADO + ALERTA +  NIVEL DONDE 
VAN A INTERVENIR LOS AGENTES DE SEGURIDAD: 
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Serán décimas de segundo, apenas 
un minuto y en escasas ocasiones el 
Agente de Seguridad tendrá apenas 
unos pocos minutos para determinar 
en qué situación está, o va a actuar. El 

dominio, primero teórico y después teórico-práctico del 
Continuum Resistencia-Respuesta, elaborado por el 
Subinspector Indalecio S. Santana, aporta soluciones a esta 
difícil, peligrosa y urgente situación, a la que cualquier “primer 
interviniente” se enfrenta diariamente. 

Nada más tenga usted conocimiento de los hechos, con los 
datos que tiene y durante la fase de aproximación al lugar los 
hechos, mentalmente irá haciendo una composición de lo que 
se va a encontrar.  

La primera pregunta a la que debe responder será... 

¿En qué NAI, Nivel de Alerta va a intervenir? 

Usted ya conoce los distintos NAI, pero ¿Cómo decidir en cual 
debo adoptar para que mis actuaciones sean conforme a la 
Ley?, ósea Proporcionales, Idóneas y Congruentes. 

 
Nuevamente el Subinspector Indalecio, proporciona una 
solución eficaz, segura y conforme a la Ley, a esta situación 
que tantos problemas crea a los Agentes de Seguridad. 
  

 
 
Con la información recabada, en actuante 
deberá valorar en que NAI deberá actuar, 
tras escoger entre los seis escenarios que 
estudiados:  

 
 
 
 

¿COMO SABER EN QUÉ NIVEL DE ALERTA 
DEBEMOS INTERVENIR Y QUE MEDIOS USAR? 



 

Este documento pertenece a TRAINING TACTICO y posee derechos de la propiedad intelectual, copyright. Fue elaborado en 2021 por el Especialista 
en SEGURIDAD, Subinspector Indalecio S. Santana, si desea contactar puede dirigirse a: trainingtactico@gmail.com 

 

Para la elección del NAI adecuada, nuestro subinspector nos 
ofrece en el Continuum Resistencia-Respuesta, seis espacios 
de actuación profesional, que deberán complementar la 
siguiente frase: 

“Para controlar la situación…”  

1) Bastará con la presencia de los Agentes. 

2) Deberemos emplear la Intervención verbal. 

3) Se deberán usar técnicas de control por presión. 

4) Habrá que emplear técnicas de atrape y derribo. 

5) Será necesario el uso de armas incapacitantes, 
no letales. 

6) Hay que emplear las armas letales. 

 
 
 

 

 

En función de la respuesta que solo puede dar el Agente de 
Seguridad actuante, se obtendrá el NAI, en el que se 
encuentra actuando el interviniente.  
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El Agente actuante deberá estar atento, para modular su 
respuesta, adaptándola al nivel real, ya que como es lógico, el 
“Continuum Resistencia-Respuesta”, es progresivo y 
regresivo, lo que significa, que cualquier NAI, puede empeorar, 
pero también mejorar, porque: 

1º) Los agentes no valoraron correctamente, y 
detectan elementos que rebajan o elevan el NAI. 

2º) Los acontecimientos cambian, o los mismos 
delincuentes desisten de su actitud inicial, o se 
recrudece la violencia.  

 

Aunque ya conocemos el nivel de alerta en el que nos vemos 
obligados a intervenir, antes de aplicar los procedimientos 
entrenados, o escoger los medios necesarios para controlar la 
situación, primero deberán tener en cuenta un par de asuntos. 
 
El Gobierno del país, ¿ha declarado algún tipo de estado? 

    “ALARMA, SITIO, EXCEPCIÓN” 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

En el supuesto que tratamos, el agente de seguridad deberá 
actuar en “Estado de Alarma”, una alarma sanitaria con 
categoría de pandemia que ha extendido a lo largo de todo el 
país y de todo el mundo. 

Si bien ya conoce el NAI, o sea nivel de alerta en el que van a 
intervenir, antes de aplicar los procedimientos entrenados, o 
escoger los medios necesarios para controlar la situación, 
primero deberá tener en cuenta un par de asuntos. 
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¿Para lograr el control de la situación, 
será necesario el contacto físico con 
personas sospechosas o confirmadas de 
encontrarse infectadas?  

Si la respuesta es No, el agente actuante 
deberá seguir el protocolo sanitario de 
limpieza y desinfección antes y después de 
la actuación policial.  

Si la respuesta es SI, debemos tener presente la posibilidad 
de emplear algún tipo de EPI. 

Y para decidir el grado de protección dentro de los EPS, el/a 
actuante, deberá responder a otra pregunta. 

Valorada la situación por el/a agente 
actuante, ¿Cree que deberá encontrara 
resistencia física, su actuación 
profesional?  

Si la respuesta es NO, el/a agente actuante 
deberá colocarse un EPS Básico, antes de 
intervenir. 

Pero si la respuesta es SI, deberán 
colocarse el EPS completo, antes de proceder al uso de los 
protocolos y medios, con los que va a atender el incidente. 

Aun así, el/a agente de seguridad, deberá 
conoce el Plan de Prevención y Protección 
Antiterrorista establecido por el Gobierno, 
“Alerta Antiterrorista (NAA)”, pues si es 
así, rápidamente deberá averiguar la 
respuesta a dos cuestiones: 

1º) Conocer si el servicio que está 
realizando, o el lugar donde lo 
ejecuta, está afectado por una 
Alerta Antiterrorista. 

2º) El NAA en el que se encuentra el país. 
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Para conocer si servicio está afectado por el NAA, primero ha 
de conocer cada uno de sus niveles: 

Riesgo bajo. Se establece cuando no existe ningún riesgo de 
atentado o la posibilidad es remota. Mantiene a los servicios 
de seguridad en situación de normalidad. Se implementan 
medidas genéricas "de identificación de potenciales objetivos 
terroristas" 

Riesgo moderado. Supone un aumento de la vigilancia casi 
invisible, centrado en las potenciales amenazas y se centran 
en "asegurar un óptimo control de los posibles objetivos de 
atentado terrorista". 

Riesgo medio. En este nivel el Cuerpo Nacional de Policía y 
la Guardia Civil aumentan la vigilancia y protección de centros 
sensibles. Incluye los centros estratégicos, como puedan 
ser centrales nucleares, y centros de transporte, como 
estaciones de tren o aeropuertos. 

Riesgo alto. Mayor vigilancia callejera. Supone incrementar la 
presencia de agentes de los dos cuerpos de seguridad en las 
calles. Se movilizan unidades especiales de intervención a 
infraestructuras esenciales y aquellos sitios con gran 
afluencia de personas. 

Riesgo muy alto. Advertencia a las Fuerzas Armadas. Se 
movilizan todos los efectivos necesarios para proteger al país. 
Aunque las principales tareas corresponden al Cuerpo 
Nacional de Policía y a la Guardia Civil, el Ejército también 
recibe la comunicación del nivel de alerta para que incremente 
el nivel de protección sobre sus instalaciones. Además, en el 
caso de que los agentes de las Fuerzas de Seguridad tuviesen 
problemas para cubrir todos sus objetivos, los militares 
tendrían que colaborar en estas tareas. 

Si la respuesta es NO, proceda a intervenir, conforme a lo 
protocolos y los medios necesarios, teniendo en cuenta el NAI 
y la Alerta Sanitaria, que valoro. 
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Pero si la respuesta es SI, será porque usted se encuentra de 
servicio en alguna de esta infraestructuras, servicios 
esenciales o eventos multitudinarios:  

• Sistema Financiero:(entidades bancarias, transportes 
de fondos). 

• Administración (servicios básicos, instalaciones, redes 
de información, y monumentos del patrimonio nacional). 

• Agua (embalses, almacenamiento, tratamiento y redes). 

• Alimentación (producción, almacenamiento y 
distribución). 

• Centrales y Redes de energía (producción y 
distribución). 

• Centrales nucleares (producción, almacenamiento y 
transporte de mercancías peligrosas, materiales 
nucleares, radiológicos, etc.). 

• Industria Química (producción, almacenamiento y 
transporte de mercancías peligrosas, materiales 
químicos, etc.). 

• Investigación: laboratorios que por su idiosincrasia 
dispongan o produzcan materiales, sustancias o 
elementos críticos o peligrosos. 

• Salud (sector e infraestructura sanitaria). 

• Transportes (aeropuertos, puertos, instalaciones 
intermodales, ferrocarriles y redes de transporte público, 
sistemas de control del tráfico). 

• Espacio o 
eventos 
multitudinarios 
(concentración de 
gran número de 
personas por 
motivo de ocio, 
deporte o religión, 
etc.) 
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Por tanto, deberá 
comprobar el NAA, en 
estos momentos nos 
encontraos en NAA 4º 
Reforzado.  
 
 
 
 

Igual que la Alerta Sanitaria afecta de manera importante a la 
aplicación de NAI, también el NAA influirá en el NAI, 
decisivamente de forma que, si usted ha valorado que se 
encuentra en un NAI MEDIO, el agente de seguridad, 
aumentara un nivel al NAI, actuando conforme a los 
protocolos y con los medios correspondiente al nivel 
inmediatamente superior.  

Llegado a este punto el/a agente de seguridad interviniente, 
deberá tener claro la situación en la que va a intervenir, pues 
sus decisiones afectaran de forma determinante a la solución 
de incidente.  

Esta sería la TARJETA TÁCTICA que mentalmente deberá 
vislumbrar mentalmente, y que muestra de forma resumida los 
pasos dados hasta decidir el NAI. 
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ORGANIGRAMA PARA LA TOMA DE DESICIÓN 
EN EL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN 
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Según no explica el subinspector Indalecio S Santana, se trata 
de dos “escudos infalibles” con los que se pretende proteger 
las vidas de las personas, cuando estas se encuentran frente 
a un riesgo real y evidente, o invisible y latente.  

Hasta ahora los ciudadanos apenas alcanzaban a comprender 
lo que pretendía un Agente de Seguridad, cuando le requería 
que se mantuviera a la distancia de seguridad… “Alto, quieto 
ahí”, “no se mueva de donde está…”, “Quieto, mantenga la 
distancia de seguridad”.  

Estos requerimientos son un 
clásico en la operativa diaria 
de los profesionales de la 
SEGURIDAD pública y 
privada, incluso los 
ciudadanos que nunca se 
han visto en este tipo de 
situaciones, están 
igualmente acostumbrados 
a verlo en las películas 
americanas de policías.   

Para nuestro experto Subinspector, a pesar de todo los 
expuesto, nadie se ha planteado hasta ahora, la importancia y 
trascendencia que tiene este “escudo de protección” al que 
denominamos “distancia social y distancia de seguridad”, dos 
instrumentos que buscan un solo objetivo, proteger la vida de 
las personas. 

Nos comenta el Subinspector que, ha observado que durante 
su vida profesional  incluso los jueces, fiscales y autoridades, 
relativizan los argumentos expuestos por los agentes de 
seguridad, cuando estos procedían informar que “el 
ciudadano, había desobedecido los requerimientos y 
advertencias para que el intervenido “mantuviera la distancia 
de seguridad”, y que le había recordado que si esta era “rota” 
por la persona requerida, sería interpretado como un 
ataque, hacia los agentes de seguridad actuantes”. 

DISTANCIA DE SEGURIDAD Y DISTANCIA SOCIAL 
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Tanto si el riesgo es un “virus latente”, como si se trata de una 
“agresión latente”, el objetivo es preservar la integridad 
física, e incluso la vida y mantener la distancia social o de 
seguridad “debe ser una obligación cívica para TODOS”, 
pues el bien jurídico que se pretende proteger es la VIDA. 

 

También conocido como “Distanciamiento físico” o “Distancia 
Sana”, es un conjunto de medidas no farmacológicas que los 
especialistas de la salud recomiendan para disminuir la 
propagación de una enfermedad que se transmite de persona 
a persona.  
Explicado de manera sencilla, significa que los individuos 
tienen que mantenerse suficientemente lejos, una distancia 
de dos metros con otras personas para que no se expanda el 
coronavirus, o cualquier otro patógeno. 

Tal como publica la revista Physics of Fluids, se corrobora la 
distancia de dos metros de separación, porque así se deduce 
de un modelo matemático desarrollado por investigadores, 
utilizando las características aerodinámicas y de evaporación 
de las gotas respiratorias que las personas infectadas por el 
sars-cov-2 transmiten al toser, estornudar o simplemente 
hablar. 

DISTANCIA SOCIAL 

El mejor escudo frente al virus 
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Según la teoría ISS, creada por Subinspector Indalecio S. 
Santana, avalada por su larga y dilatada carrera profesional, 
además de los cientos de ensayos realizados en “la escuela 
de la calle”, término que emplean los profesionales de la 
seguridad pública y privada para referirse a lo que aprende 
fuera de las academias, en el ejercicio real de su profesión, a 
lo que se enfrentan los agentes de seguridad cada día y en 
cualquier esquina de una ciudad cualquiera.  

Desde el punto de vista de la ciencia policial y de seguridad, 
denominamos como “distancia de seguridad”, a la separación 
que el agente de seguridad crea deliberadamente, respecto de 
la persona interpelada, al objeto de proteger su integridad 
física y su vida. 

DISTANCIA DE SEGURIDAD 

El mejor escudo frente a una agresión 
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Según nuestro Subinspector e Instructor internacional, el 
interviniente sabe que se encuentra a la distancia adecuada, 
cuando mirando a la cara de la persona afectada por la 
actividad policial, es capaz de ver sus zapatos, 
aproximadamente suele ser de 1,5 m. 

Si aplicamos otros de las creaciones de nuestro especialista, 
el “Continuum Resistencia - Respuesta”, en estado de Alerta 
Sanitaria, la distancia mínima de intervención seria de 2 
metros, véase siguiente solicitud de documentación. 

 
 

 
 
 

 

 

Desde el punto de vista de la 
ciencia policial, denominamos 
como “distancia de seguridad”, a la 

separación que el agente de policía crea deliberadamente, 
respecto de la persona interpelada, al objeto de proteger su 
integridad física y su vida. El interviniente sabe que se 
encuentra a la distancia adecuada, cuando mirando a la cara 
de la persona afectada por la actividad policial, es capaz de 
ver sus zapatos, aproximadamente suele ser de 1,5 m. 

Teniendo en cuenta 
que nos encontramos 
inmersos en una 
Emergencia Sanitaria, 
una Pandemia por 
Civid-19 que, al 
estornudar, toser o 
hablar se emiten 
pequeñas gotitas de 
saliva y secreción 
nasal que pueden 
quedar dispersas en el 

CONTROL DE ACCESO 
Estrategias para mantener la 

“Distancia de Seguridad” 
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aire procedentes de la persona a la que usted está 
interpelando, que puede estar infectada… se procederá a la 
ejecución de acciones preventivas, para mantener al 
ciudadano a una distancia mínima, respecto al Policía. Esta 
distancia que viene a ser de un metro aproximadamente, 
también la denominamos, “distancia de seguridad”. 

Cada día muchas profesionales de la Seguridad pública y 
privada son agredidos por ciudadanos iracundos y asociales 
que aprovechan la ineficacia de los castigos penales y a la falta 
de costumbre social de mantener una adecuada distancia 
social, especialmente frente a un agente de policía. 

Declarado el “Estado de 
Alarma” motivado por 
Pandemia del 
COVID-19, los agentes 
policiales, se ven 
enfrentados, por un lado a 
esa sociedad cada vez 
más permisiva y violenta 
que no duda en 

aprovechar cualquier oportunidad para agredir a la 
Policía, y por otro lado una grave epidemia infecciosa, que 
convierte a los profesionales de la Seguridad, en el sector 
profesional más castigado, después del sanitario. 

Realmente ningún plan de 
Prevención de Riesgos 
Laborales”, trata de las 
medidas reales, específicas 
y funcionales para proteger 
a los integrantes del sector 
de la Seguridad, pública y 
privada, frente a todos los 
riesgos del sector. 

En estos momentos, ante la urgencia y gravedad de la 
situación, y a la falta de previsión en materia de medidas 
adecuadas a los riesgos generados por esta mortal pandemia, 
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nos vemos obligados a improvisar, con la esperanza de que 
algún “técnico” iluminado se haga eco y lo convierta en Ley. 

Muchos funcionarios, llevados 
por el miedo a un riesgo real 
como es el CAVID-19, antes de 
atender a los usuarios, por 
ejemplo: Justicia, Hacienda, 
Seguridad Social, Oficinas de  

Empleo, etc. han improvisado 
en los últimos días multitud de 
«barreras» de protección con 
el fin de guardar un espacio de 

seguridad de al menos un metro, entre el público y la ventanilla 
donde atienden los trabajadores. 

Estas anécdotas serian graciosas, si no fuera porque nos 
estamos jugando la salud, incluso la propia vida. Como prueba 
sobre la importancia de las “barreras físicas”, tenemos el 
ejemplo en una Fiscalía donde el mismo Fiscal Jefe, da la 
orden de colocar alrededor del mostrador de atención al 
público, dos cajas de cartón (algo más discretas), que impedía 
tocar directamente, no solo a funcionario, sino que además, su 
espacio de trabajo, a quien se acercara al mostrador. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

No hacer nada para impedir que las 
personas “rompan” la distancia 
social o de la distancia de 

seguridad, permitirlo, incluso ser partícipe de estas situaciones 
de alto riesgo, supone un importante incumplimiento de las 
Leyes de Prevención del Riesgo Laboral y puede ser motivo 
de denuncia por la vía penal y civil.  

CONTROL DE ACCESO 
Estrategias para mantener la 

“Distancia de Seguridad” 
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El personal de 
seguridad, tienen 
además una especial 
responsabilidad, de 
velar por la seguridad 
de los usuarios, y por 
tanto han de buscar 
soluciones, bastará 
con imaginación y 
buena voluntad. 

 

Vemos como no hay nada que impida, que cualquier usuario 
infectado con CIVID-19, contacte físicamente con los agentes. 
 

 

Una situación que NO se puede permitir, o se estaría 
favoreciendo la aparición de situaciones de riesgos por 
contagios. 
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Como único responsable de la seguridad en el establecimiento, 
el Vigilante de Seguridad, deberá presta atención especial 
atención a una serie de circunstancias, debiendo requerir del 
ciudadano, un comportamiento cívico adecuado.  

 

 

Debemos tener en 
cuenta que los 
usuarios tienden a 
colocarse en las filas 
en las que menos 
gente hay y a la vez 
según la Ley Erma 
Bombeck: “la fila de al 
lado es siempre la que 
se mueve más 
rápido”.  

CONTROL DE ACCESO 
Estrategias para mantener la 
Seguridad en las “COLAS” 

MEJOR UNA SOLA FILA: 
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Es por ello que el Subinspector Indalecio S. Santana, concluye 
en la teoría de las colas que la aplicación de una “Fila Única” 
es la manera más eficiente y justa de gestionar este tipo de 
situaciones (cola) ya que, permite dirigir a los usuario de 
manera ordenada a aquellas las cajas o puntos de atención 
que van quedando libres.  

Esta solución, como comentábamos anteriormente, tiene una 
explicación basada en la experiencia adquirida en la práctica, 
en conceptos tales como “el primero en llegar será el primero 
en ser atendido”. 

Los usuarios experimentan satisfacción al comprobar que son 
atendido en orden justo, a pesar de estar en una cola larga, la 
velocidad de atención es superior, a otros sistemas.  

 

 

De manera general y al objeto de evitar conflictos durante la 
jornada, una cola deberá estar regulada por una serie de 
normas, que se expondrá de cara a los usuarios para 
conocimiento público y que facilitaran el ORDEN en la fila:  

✓  Las personas con algún tipo de 
discapacidad física importante, 
los ancianos y las mujeres 
embarazadas en estado 
avanzado, tienen preferencia en 
las colas, el servicio de 
Seguridad, se asegurara de que 
se cumpla a iniciativa propia o a 
solicitud de la persona afectada.  

✓ En tiempos de Alarma Sanitaria, 
se deberá respetar estrictamente 
la distancia social, tanto en las 
colas exteriores como en 
mostradores y cajas. 

EL ORDEN EN LA FILA: 
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✓ Del mismo modo, y objetivos, los usuarios nunca 
“romperán” la distancia social respecto a los trabajadores 
del establecimiento. 

✓ Los usuarios del establecimiento estarán atentos para no 
“romper” la distancia de seguridad respecto a los Agentes 
de Seguridad.   

✓ En los casos de pasillos estrechos, los Agentes de 
Seguridad, regulara permitiendo el paso, solo cuando 
este quede desocupado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta tres días, permanece el 
virus en los plásticos, y de plástico 
están fabricadas las tarjetas, DNI, 
etc.  

Esta circunstancia puede poner 
en grave riesgo la salud, y hasta 
la vida de los profesionales de 
seguridad, por ello se procederá 
de la siguiente manera: 

 

CONTROL DE ACCESO 
DILIGENCIA DE IDENTIFICACIÓN Y/O ACREDITACIÓN 



 

Este documento pertenece a TRAINING TACTICO y posee derechos de la propiedad intelectual, copyright. Fue elaborado en 2021 por el Especialista 
en SEGURIDAD, Subinspector Indalecio S. Santana, si desea contactar puede dirigirse a: trainingtactico@gmail.com 

1º) Nunca coger con la mano ningún 
documento (papel o plástico). 

2º) Si tiene que coger un documento con la 
mano (DNI, Tarjeta acreditativa, 
documento impreso), para comprobar 
su validez, deberá usar guantes de 
Nitrilo (EPS). Al finalizar la 
comprobación, deberá deshacerse de 
los guantes, conforme el protocolo 
sanitario, por el mismo motivo, por el 
que justificamos su empleo.  

3º) Si no es necesario tocar el 
documento, pues entendemos 
que es verdadero, pero 
debemos verificar la identidad o 
titularidad del derecho, 
mediante la comprobación de 
los datos, que en él se aportan, 
se procederá de la siguiente 
manera: 

a) Solicitud para que deposite el 
documento sobre el postrador (capo 
de un vehículo, una bandeja al 
efecto, etc.), con el adverso hacia 
arriba y que dé un paso hacia atrás.  

El actuante se acercará al documento y… 

a1. Comprobara la coincidencia de la foto con 
su portador. 

a2. Verificara los elementos de seguridad. 

a3. Tomará nota de filiación y datos de interés. 

b) Dar un paso atrás y solicitar al portador del documento, que 
se vuelva a acercar y proceda a dar la vuelta al documento, 
de forma que el reverso este visible y que retroceda un 
paso.  
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Posteriormente el actuante 
se acercará al documento 
y repetirá los pasos 
indicados en el punto a2. y 
a3. 

Tras realizar las oportunas 
comprobaciones y 
anotaciones, el actuante 
indicara al titular del 
documento que lo recoja, 
que retroceda un paso y 
permanezca atento al 
resultado de las gestiones 
del procedimiento de lugar.  

c) La bandeja, mostrador o cualquier superficie que se use 
para contener el documento, será desinfectado cada vez 
que se use. 

 
 
 
 
 
 
 

Entre los síntomas de este virus, además de la tos y el dolor 
de garganta, está el dolor de cabeza y la fiebre, entre otros, 
más del 50% de las personas infectadas por el COVID-19, 
presentan fiebre, de ahí que medir la temperatura corporal 
resulte vital en la lucha preventiva contra el coronavirus. 

Los establecimientos comerciales, gustan 
de usar este tipo de medio, por ser una 
medida rápida y eficaz, pero especialmente 
porque es un protocolo que gusta a la 
clientela, los ciudadanos se sienten 
seguros, “muchos vuelven al 
establecimiento, aunque no vengan a 
comprar, solo para conocer si tienen fiebre”.  

CONTROL DE ACCESO 
MEDIR LA TEMPERATURA CORPORAR 
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Actualmente los establecimientos públicos por iniciativa 
privada vienen realizando la toma de temperatura en los 
accesos a dichos establecimientos y negando el acceso a 
aquellas personas que presenten fiebre. 

La medición de temperatura 
corporal de forma aleatoria y 
como condición necesaria para 
acceder a un local abierto al 
público, con objeto de prevenir la 
expansión del COVID-19, debe 
entenderse como una labor de 
Seguridad y por tanto ejecutarse 
por profesionales, por ello la 
autoridad policial deberá tomar la 
iniciativa, impedir que aquellos 
establecimientos actúen a su libre albedrio, pudiendo generar 
situaciones injustas y conatos de desórdenes público y pillaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  CENTRO DE INTERNAMIENTO 
TEMPORAL DE EXTRANJEROS. 

• DEPARTAMENTOS de SEGURIDAD 
de empresas privadas. 

• CENTRO DE ACOGIDAS DE 
MENORES. 

• CENTROS PENITENCIARIOS 
• DETENCIÓN de Infractores 

Contagiados. 

• CUSTODIA Y TRASLADO de 
Detenidos Contagiados. 

 

 
 

EQUIPO TACTICO DE INTERVENCIÓN 

ESPACIOS DE ACTUACIÓN Y 
SUPUESTOS PROFESIONALES 
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Un Equipo táctico está formado por profesionales que trabajan 
en el mismo turno de servicio, aunque no necesariamente, lo 
hagan en la misma unidad o servicio, ni siquiera deben trabajar 
juntos, pero que cuenta con: 

 

- Formación específica 
necesaria. 

- Entrenamiento regular. 

- Medios y EPIs. adaptados a 
sus funciones. 

- Flexibilidad y adaptación 
durante el servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS   GENERALES 
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En los días de pandemia no vale la improvisación, surgen 
incidentes específicos de forma incontrolada, y en cualquier 
parte de los servicios. 

Estos sucesos además del nivel de riesgo propio, tienen como 
elemento común, la existencia de un peligro real y letal de 
contagio durante la actividad policial. 

Los supuestos que motivan, la actuación de los agentes de 
seguridad, son ilimitados, pero expondremos aquí, unos 
cuantos, por ser muy corrientes: 

- Fuga de enfermo positivo COVID-19 de un 
hospital. 

- Fuga de detenido positivo COVID-19. 

- Enfermo positivo COVID-19 e iracundo en 
Urbanización Residencial, Polígono Industrial o 
Grandes Superficies, con o sin arma (katana, 
machete, hacha, cuchillo, arma contundente). 

- Suicidio al enterarse que es positivo COVID-19. 

- Agresiones de positivos COVID-19 a personal 
sanitario, trabajadores de la empresa y/o 
agentes de seguridad. 

- Colaboración con Policías para ejecutar 
diligencias judiciales con positivos COVID-19. 

- Enfermo COVID-19 escupe y/o tose sobre 
agentes de seguridad actuantes. 

- Detenido COVID-19 se niega a salir de la 
habitación donde espera la llegada de la policía. 

- Extranjero en CITE, que se niega a salir de la 
celda, etc. 

- Menor en Centro de Menores que se niega a 
salir de su habitación, etc. 

OBJETIVOS 
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El Equipo táctico está constituido por entre 3 y 5 profesionales 
y cada componente tiene asignada una tarea concreta de 
manera preferencial, pero todos deben conocer y dominar 
todas las tareas de los otros componentes del equipo táctico. 
 
 
 
 

1)  Un negociador o director. 
2)  Un escudo o tope. 
3)  Un controlador. 

 
 
 

 
 

Director: Se elige por categoría profesional y 
al igual cargo por capacidad. Es el 
responsable del grupo táctico y el encargado 
de tomar contacto con el enfermo de COVID-
19(contagiado). 
 

 

Escudo: Escogido entre los 
compañeros más fuertes. 

 
 
 

 

Controlador: Debe ser persona 
con conocimientos y destreza de 
las técnicas de control y reducción 
de personas. 

 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA 

 
 

ETI- BASICO 
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Equipo de Protección Sanitaria (EPS) 
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Equipo de Protección Defensiva (EPD) 
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Equipo de Protección Coercitivo (EPC) 
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DESFIBRILADOR 

 

El uso de un desfibrilador puede 
suponer la diferencia entre la vida 
y la muerte en los casos de paro 
cardíaco por fibrilación ventricular. 

Es de gran importancia la 
existencia y adiestramiento de 
estos equipos tácticos en las 
técnicas de soporte vital 
necesarias para actuar en casos 
de emergencia.  

 
 

RCP 

 

Permite practicar la respiración 
boca a boca, previene y evita la 
transmisión de infecciones. 

 
El filtro hidrófobo evita el 
contacto con la saliva y la 
sangre del paciente. Fácil uso 
y adaptable a adultos y niños. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotación de Emergencia Sanitaria 
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SUPUESTO:  

DETENIDO VIOLENTO QUE SE 

NIEGA A SALIR DE LA CELDA. 

 

TARJETA TÉCNICA DEL CONTINUUM 
RESISTENCIA - RESPUESTA: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXCARCELACIÓN 
• DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

• CENTRO DE MENORES 

• AISLAMIENTO EN EXTRANJERIA 

• OTROS CENTROS DE AISLAMIENTO DE 
PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

 

Medios  
Humanos:  

EQUIPO TÁCTICO DE INTERVENCIÓN 
BASICO (3) 

 
 

EPI:  

Equipo Protección Sanitario 
Equipo Protección Defensiva 
Equipo Protección Coercitiva: 

- Dispositivos de Contención. 
- Dispositivos de Control. 
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Se han realizado los oportunos requerimientos, dando tiempo 
para convencer al interesado y que deponga su actitud e 
informándole de lo que sucederá, si no atiende los 
requerimientos.  
 

AISLAMIENTO:  

Ese trata de reducir los riesgos, evitando: 

 

1º) Que los detenidos que 
no intervienen en la 
desobediencia sean 
usados de escudos, o 
rehenes. 

 

2º) Que otros usuarios, se 
unan a la desobediencia. 

 

3º) Que alguno aproveche el 
incidente para escapar. 

 
 

 

REQUERIMIENTOS:  

 
 
Son las voces de requerimientos que 
hará el Director/negociador del ETI, o jefe 
de equipo el cual deberá repetirla y 
adaptar según el comportamiento del 

detenido. 

 
 
 

Fase de Extracción 
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!ATENCIÓN¡, ¡ somos la SEGURIDAD¡, 
¡vamos a entrar¡ 

!!LEVANTESE¡¡ o !!DESE LA VUELTA¡¡ 

!!VAMOS A ENTRAR, NO SE MUEVA¡¡ 

!! VAMOS A DETENERLO, NO SE RESISTA, 

NO SE DE LA VUELTA¡¡ 

!!MANTENGASE TRANQUILO Y OBEDEZCA¡¡ 

 
 

ENCARO 

 

Se trata de ejecutar una serie de técnicas, de contención 
entrenadas por el equipo actuante y que buscan reducir la 
resistencia del sujeto, empleando la fuerza legal necesaria. 

La progresión y regresión de la fuerza legal está basado 
en el Continuum, que a su vez está inspirado en el marco 
legal europeo. 
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CONTROL 
 

Tras las reiteradas negativas, el Equipo táctico entra en cuña 
directa, tras el escudo de protección, buscando el contacto 
frontal con la persona que se resiste. 
 

 

Acto seguido, aprovechando la presión de 
ESCUDO. CONTROLADOR y DIRECTOR, 
bloquea sus brazos. 
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REDUCCIÓN 
 

ESCUDO afloja la presión y 
controla, impidiendo que 
muerda o escupa, mientras 
SOMETEDOR ejecuta 
luxación de muñeca y palanca 
sobre codo del sujeto que se 
resiste, DIRECTOR lo imita. 
Finalmente lo llevan al suelo 
con control. 

 

Una vez en el suelo, 
SOMETEDOR, con la 
colaboración de DIRECTOR 
colocara los grilletes a iracundo 
detenido que se resistía. 
ESCUDO está cerca y 
prevenido. 

 
 

CONDUCCIÓN: 
 

 

Una vez engrilletado el 
detenido iracundo, el 
Equipo Táctico, a 
solicitud del servicio 
demandante (Policía, 
Extranjería, Menores, 
Medico, Juzgados, etc.).  

 

El ETI, podrá encargarse de colaborar en la custodia mientras 
se tramitan las diligencias previstas. 
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SUPUESTO:  

INDIVIDUO SOSPECHOSO QUE 
SE NIEGA A SALIR DEL 
VEHICULO.  

 

TARJETA TÉCNICA DEL CONTINUUM 
RESISTENCIA - RESPUESTA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRACCIÓN DEL VEHICULO 
• APARCAMIENTO EN CENTRAL NUCLEAR 

• POLIGONO INDUSTRIAL 

• CENTRAL ELECTRICA 

• OTRAS INSTALACIONES ESENCIALES 
 

Medios  
Humanos:  

EQUIPO TÁCTICO DE INTERVENCIÓN 
BASICO (3) 

 
 

EPI:  

Equipo Protección Sanitario 
Equipo Protección Defensiva 
Equipo Protección Coercitiva: 

- Dispositivos de Contención, 
Control, No Letales y Letales. 
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Si el conductor NO obedece y se enclaustra en el interior 
del vehículo, el Equipo táctico procederá a extraerlo, empleando 
el Continuum siguiente.  

 

Tras abrir la puerta del conductor, SOMETEDOR agarra el 
antebrazo izquierdo de este, y lo separa del volante.. 

 

..usando el vehículo SOMETEDOR ejecuta palanca 
sobre dicho brazo. 

..a continuación palanca sobre codo y hombro, 
extrayendo al conductor..  

 

Finalmente se coloca al 
conducto, en posición tendido 
prono, donde se le colocara los 
grilletes y registrara, para 
posteriormente ponerlo a 
disposición de los técnicos 
sanitarios. 
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SUPUESTO:  

INDIVIDUO SOSPECHOSO CON 
ACTITUD VIOLENTA QUE SE 
RESISTE.  

 

TARJETA TÉCNICA DEL CONTINUUM 
RESISTENCIA - RESPUESTA: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPI:  

DETENCIÓN DE UNA PERSONA 
• CENTRO COMERCIAL 

• ACONTECIMIENTOS DE MASA 
• OTROS SERVICIO CON AL MENOS TRES AGENTES 

Medios  
Humanos:  

EQUIPO TÁCTICO DE INTERVENCIÓN 
BASICO (3) 

 
 Equipo Protección Defensiva 

Equipo Protección Coercitiva: 
- Dispositivos de Contención. 
- Dispositivos de Control. 
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ACERCAMIENTO 
CONTACTO 

CONTROL 

INMOVILIZACIÓN 

ENGRILLETAMIENTO 

TRANSFERENCIA 
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Los Agentes de Seguridad, se ve en la obligación de emplear 
este medio de protección y sanitaria, una vez cada mil 
detenciones, pero han visto que en situaciones como la 
pandemia del COVID-19, esta circunstancia varía 
sustancialmente, convirtiéndose “escupir al interviniente”, en 
un recurso demasiado frecuente. 
 
 
 
 

Escupir a otra persona, es un comportamiento repugnante y 
puede traer algunas consecuencias", En situaciones en las 
que no hay pandemia, para los agentes intervinientes, esos 
riesgos incluyen tuberculosis, hepatitis u otras enfermedades 
infecciosas, si son alcanzados alrededor de la boca, ojos o la 
nariz. 
Hay resoluciones judiciales a nivel internacional que valoran 
un esputo contra el agente actuante, como si fuera una 
agresión, “ Un jurado de Texas, concluye que la saliva de una 
persona con VIH, supone un “arma mortal” y ha sentenciado a 
35 años de cárcel. 

 
 
 

La capucha o malla anti-esputo,  
posee una banda elástica para el 
cuello que asegura la capucha y 
evitar se salga sin convertirse en un 
riesgo de asfixia. 

Su diseño se completa con la 
posibilidad de proporcionar plena 
visibilidad al usuario. 

CAPUCHA o MALLA ANTI-ESPUTOS 

Extracción Calabozos. Enfermo mental 
descompensado. Delincuente Iracundo. Etc. 

FUNDAMENTOS 

CARACTERISTICAS 



 

Este documento pertenece a TRAINING TACTICO y posee derechos de la propiedad intelectual, copyright. Fue elaborado en 2021 por el Especialista 
en SEGURIDAD, Subinspector Indalecio S. Santana, si desea contactar puede dirigirse a: trainingtactico@gmail.com 

 
 
 
 
 

 
 
Por todo lo expuesto, es fundamental que se 
extienda el empleo de este medio, en especial 
en medio de una crisis sanitaria como es la 
Pandemia del COVID-19. 
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271 
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(Indalecio Socorro Santana). 

 
 
 
 

MEDIO FUNDAMENTAL 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE - 

 

Este CUADERNO TECNICO, con el título de: EQUIPOS de 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL para AGENTES de SEGURIDAD, 
es uno de los cuatro, que componen el MANUAL denominado: El 
Agente de Seguridad frente al Riesgo de Pandemia.   

                   El MANUAL completo, como otros que desarrollan 
interesantísimos temas profesionales, lo podrás encontrar, y 
descargar en la biblioteca de TRAINING TACTICO, también en 
forma de Cuadernos Técnicos específicos. 

 

ENTRA en nuestro canal                           “APASIONADOS por 
la SEGURIDAD” y escucha los temas más importantes sobre la 
Seguridad Privada, con entrevistas a destacados profesionales 
del sector, con datos de interés que seguro responderá a tus 
pregunta sobre las cuestiones candentes que te preocupan,                  
y                        y  accederás a muchas oportunidades e importantes 
sorpresas. No olvide de darnos tu… 

COMO USAR UN TASER 
CUCHILLO VS REVOLVER 

COMO ENGRILLETAR BIEN 
VIGILANTE VS TERRORISTA 
DETENCION POR VIGILANTE 
GRABACIONES AL VIGILANTE 

VIGILANTE VS PANDEMIA 
CONTROL DE ACCESOS 

CACHEOS Y REGISTROS… 
 

tu DOSIER técnico… 
DOSIER TÉCNICOS 


