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1. RESUMEN
En esta unidad didáctica se definen los principales conceptos de la ética y la deontología policial. Se
aclara cuál es la especificidad del ámbito de la ética y su contrate con el ámbito del derecho y de la
religión que a menudo se confunden pero que conviene delimitar debidamente para no confundirlos.
Ya por último se presenta la actividad policial como una profesión en el marco normativo y conceptual de la ética cívica. A este respecto conviene no perder de vista que la profesión policial se desarrolla en el seno de una sociedad democrática y pluralista y sobre la égida del Estado de derecho.

2. ¿QUÉ ES LA ÉTICA
Y LA DEONTOLOGÍA POLICIAL?
2.1. Definición de ética
La ética es la disciplina que se encarga de analizar y estudiar las acciones, la conducta y el carácter de
las personas desde el punto de vista de su bondad o malicia. La ética hunde sus raíces en la reflexión
filosófica porque busca ir a los fundamentos que justifican las acciones que las personas llevan a
cabo. Es importante destacar que no se trata de una explicación desde el punto de vista descriptivo
sino normativo. Es decir, no se trata de describir los hechos ocurridos sino de evaluar si las acciones
realizadas son buenas o malas, aceptables o reprobables. Lo fundamental es por tanto justificar por
qué dicha acción en dicho contexto es válida o no lo es.
Las diversas teorías éticas han establecido diversos criterios para determinar cuándo una acción es
legítima o no lo es. La ética se encarga de estudiar todos estos planteamientos con vistas a tener
una visión amplia de los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta para evaluar una acción, la
conducta o el modo de ser de alguien. La mejor definición breve que encontramos de ética es “parte
de la filosofía que estudia la moral”.

2.2. Definición de moral
La moral es una dimensión constitutiva del ser humano. Al igual que las personas tenemos una
dimensión corpórea también tenemos otras dimensiones que forman parte de lo que somos en
tanto que personas. La dimensión moral incluye el conjunto de normas, valores, hábitos, tradiciones, principios, etc. que orientan nuestras acciones desde el punto de vista de su bondad o malicia.
La moral es algo característico de las personas y remite a la conciencia como instancia desde la cual
las personas son capaces de determinar si una acción es buena o mala. Porque tiene conciencia del
bien y del mal que provocan sus acciones o las de los demás, los seres humanos pueden decir que
son “seres constitutivamente morales”. La explicación antropológica de que el ser humano es un ser
moral radica en que no está simplemente determinado por sus instintos, sino que tiene la capacidad
para elegir y decidir. Aunque nace con ciertos reflejos y sobre todo con el instinto de supervivencia,
sin embargo a diferencia de otras especies, el ser humano no tiene la capacidad de sobrevivir por
sus propios medios biológicos. Es en virtud de esta indeterminación biológica que las personas van
desarrollando la dimensión moral que les permite orientarse en la vida. El modo de desarrollar la
moral es precisamente a través de la socialización en los diversos grupos, empezando por la propia
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familia y llegando a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, en virtud de su capacidad moral para
darse normas a sí mismo el ser humano puede seguir o incluso llegar a contravenir las normas del
grupo y establecer nuevos criterios de actuación.
Decimos por lo tanto que el ser humano es un ser moral y no puede ser “amoral”. Decir de una acción o
de alguien que es “inmoral” es juzgar su acción o conducta como censurable. Por lo tanto se le supone
o presupone la capacidad para no haber actuado de la forma por la que, sin embargo, ella misma
optó. No tendría sentido censurar una acción como inmoral si el individuo que la realiza no tuviera
capacidad alguna para haber podido actuar de otra manera, es decir, no tuviera la capacidad moral.

2.3. Diferencia entre ética y moral
La palabra ética y moral se diferencian por el nivel de reflexión a la que pertenece cada una. Por su
parte, la moral se encuentra en el nivel de la experiencia cotidiana y el ser humano tiene conciencia moral cuando actúa y por lo tanto noción de lo que está bien o no está bien. En este nivel
se trata de responder a la pregunta “¿Qué debo hacer?”. Sin embargo, la ética se haya en el nivel
de la reflexión y análisis filosófico, donde ya no se trata de responder a la pregunta. Es en este
segundo nivel de la reflexión filosófica de lo que se trata es de responder a la pregunta “¿Por qué
debo hacer aquello que debo hacer?” En este segundo nivel se analiza si las normas, los hábitos, las
conductas que le han transmitido en el grupo son realmente válidos. La ética requiere pararse a
pensar para hallar los mejores criterios que orienten nuestras acciones. Las herramientas con las
que cuenta son las de las diversas teorías éticas que las tradiciones filosóficas han ido legando al
pensamiento de la humanidad.
En el lenguaje cotidiano es frecuente encontrarlos como términos intercambiables. Se dice de
modo indistinto: “robar no es ético” o “robar es inmoral”; “ser honesto es lo éticamente aceptable” o
“ser honesto es lo moralmente aceptable”. Sin embargo, las personas que se encargan de estudiar
e investigar en ética hacen la diferencia anteriormente mencionada entre ética y moral porque
es importante no confundir los dos niveles, el de la experiencia cotidiana y el de la reflexión
filosófica. No es lo mismo tener conciencia de que algo está bien o no está bien que saber justificar por qué algo es o no es éticamente aceptable. Lo segundo implica un mayor ejercicio de
racionalidad a la luz de las diversas justificaciones dadas. Así, bueno o malo pueden emplearse
tanto en el primer nivel como en el segundo nivel. Por ejemplo, se le dice a un niño: “Está mal
pegar o pegar es de niños malos” (nivel de la experiencia cotidiana). O se puede justificar que
pegar está mal, por ejemplo, porque eso atenta contra la integridad física de las personas (nivel
de la reflexión filosófica).
Para saber más: En su origen etimológico “ética” y “moral”, que provenían de lenguas diferentes,
tuvieron un significado similar. Ética proviene del término griego “êthos”, que significaba “carácter,
modo de ser” y ya desde el comienzo estuvo estrechamente vinculado con “éthos”, que significaba “hábito, costumbre”. Por su parte, moral, proviene del término latín “mos-moris”, que significaba
costumbre, hábito. De este término proviene también el término “morada”, lugar donde se habita y
que en una acepción antigua significaba el carácter de cada uno. También en castellano se establece
este paralelismo entre “hábito”, “habitar” y “haber”.
Para saber más: Aristóteles al comienzo del libro II de su Ética a Nicómaco establece la relación entre
carácter (êthos) y hábito (éthos). El carácter de las personas se forja a través de los actos y hábitos
que realizan. Un acto repetidamente puede acabar generando un hábito o costumbre (modo de
hacer). Cuando esta costumbre se interioriza aún más acaba generando un carácter (modo de ser).
Esto explica la importancia que para Aristóteles cobra la educación de buenos hábitos y el cultivo de
la virtud para llegar a actuar bien.
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2.4. Funciones de la ética: aclarar, fundamentar y aplicar
Tres son básicamente las funciones de la ética. En primer lugar, la aclaración de qué es la moral
y cuáles son sus rasgos específicos. Desde un enfoque filosófico, no dando nada por supuesto, la
ética se esfuerza por definir y aclarar los términos que va a emplear en su análisis. En segundo
lugar, la fundamentación consiste en alcanzar el criterio o los criterios adecuados y, sobre todo,
justificar por qué este criterio o estos criterios son los más adecuados. En definitiva se trata de
averiguar cuáles son las razones por las que tiene sentido que los seres humanos se esfuercen
a vivir moralmente. En tercer lugar, la ética busca aplicar el criterio o los criterios obtenidos en
la fundamentación a casos y situaciones concretas como los de una profesión determinada de
modo que se adopte una moral crítica, reflexiva y apropiada.

2.5. Ética policial como ética aplicada
La ética policial es un tipo de ética aplicada a una profesión puesto que en ella se trata de justificar cuál debe ser la conducta adecuada de la profesión policial. En primer lugar es necesario ver qué
es lo específico de la profesión policial y examinar qué tipo de acción es la correcta justificando
por qué ésta y no otra ha de ser la acción adecuada. Para ello se requiere conocer los diferentes
elementos de juicio que permiten justificar la conducta propia del buen policía. Estos elementos
de juicio son los códigos deontológicos, DD. HH. (Derechos Humanos), la legislación vigente, la
cultura y el modo de proceder dentro de la profesión.

2.6. Definición de deontología policial
La deontología policial es el conjunto de deberes que rigen el ejercicio de la profesión policial. La
deontología profesional es una parte de la ética y más en concreto de la ética aplicada que
normalmente queda reflejada en los códigos deontológicos (véase unidad didáctica siguiente).
El término deontología proviene del griego “deon” que significa “deber”. No obstante conviene no
confundir la deontología como tradición ética que se origina en Kant y que se centra en determinar el deber de todo ser humano con la deontología profesional que incide en cómo debe comportarse una persona en el ejercicio de su profesión. Así la deontología profesional hereda no solo
la tradición ética deontológica sino otras tradiciones como la teleológica. Es importante tener en
cuenta que el ejercicio profesional no puede estar disociado de la dimensión cívica en el que dicho
ejercicio encuentra su razón de ser (véase epígrafe 4).

3. LA ESPECIFICIDAD
DEL ÁMBITO DE LA ÉTICA
Conviene no confundir el ámbito de la ética con otros ámbitos como el del derecho o la religión.
Los tres se encargan de orientar la conducta de las personas pero el enfoque que adoptan es muy
diferente.
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3.1. Contraste de la ética con el derecho
La ética guarda algunas semejanzas con el derecho. Ambos saberes se encargan las normas que
regulan las acciones de las personas considerándolas seres libres y responsables; por lo tanto que
nos permiten saber si algo es correcto o incorrecto. Pero hay importantes diferencias que conviene
no obviar.
En primer lugar mientras que el derecho apela al cumplimiento de las normas en virtud del poder
coactivo y por lo tanto se refiere a la obligación interna. Sin embargo, la ética apela a la propia conciencia como instancia desde la que esclarecer qué es adecuado y qué no lo es.
En segundo lugar, mientras que el derecho no es la instancia última para orientar la acción puesto
que puede haber, como ha habido a lo largo de la historia, leyes que sean inmorales y por tanto inválidas. La ética sí que busca esa fundamentación última de las normas.
En tercer lugar, el ámbito de aplicación del derecho está circunscrito a los miembros de un país, nacionalidad, territorio particular, es decir, en tanto que sometido al ordenamiento jurídico en el que se
vive. La ética, sin embargo, obliga a todo ser humano en tanto que ser humano.
En cuarto lugar, la ética no es solo una cuestión de normas sino sobre todo de actitudes vividas, de
convicciones y valores interiorizados, que tratan de orientar la vida entera de las personas.
Conviene tener en cuenta que no se puede prescindir ni de la ética ni del derecho, pues una
sociedad sin un ordenamiento jurídico puede ser excesivamente ingenua de confiar que es suficiente con la buena voluntad de sus ciudadanos y no poniendo recursos legales para que se
cumplan las leyes. Pero, a su vez, una sociedad que desprecia la ética y se guía estrictamente
por el ordenamiento jurídico es ciega y leguleya porque las leyes necesitan aplicarse con sentido
y fundamento a casos concretos. El punto de vista legal es insuficiente habida cuenta de que las
leyes van cambiando en vistas a una idea más completa de la justicia. Esta idea de la justicia es
la que elabora la ética.

3.2. Contraste de la ética con la religión
Conviene también distinguir la ética de la religión. Aunque las diversas religiones implican formas
morales de conducta, sin embargo, el fundamento de estas normas de conducta es sustancialmente distinto. Mientras que las religiones apelan a la revelación de un texto sagrado, la ética justifica la
conducta adecuada en virtud de la capacidad racional de las personas.
Por otra parte, las religiones no solo introducen códigos morales sino también ofrecen un modo
de entender la trascendencia y de relacionarse con ella. La religión se refiere a un tipo de creencias
que aunque emplean la racionalidad sin embargo apelan en última instancia a la fe. Sin embargo, el
carácter prescriptivo de la ética se basa en la mera racionalidad.
La distinción más importante entre ética y religión es que la ética y, más en particular, la ética cívica
constituye una exigencia para los miembros de una misma comunidad política. En ella se establecen
cuáles son los principios, los valores y las normas básicas que deben regular la convivencia de todos
los individuos en tanto que ciudadanos. Por ejemplo, es exigible que alguien respete la dignidad y
los derechos y libertades de las personas. Pero no lo es pretender imponer determinadas creencias
religiosas. El lenguaje de la religión debe de ser el de la invitación y la gracia, mientras que el de la
ética nos habla de lo que es exigible en justicia.
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3.3. Tipos de normas
CUADRO 1ª: TIPOS DE NORMAS

TIPO DE NORMA

RELIGIOSA

JURÍDICA

Dios

Miembros de
Cuerpo legislativo
la sociedad
(gobernantes,
(costumbres,
jueces, etc)
tradiciones)

La persona

DESTINATARIOS

Dios

Miembros de
la comunidad
política
(ciudadanos)

Miembros de la
sociedad

Cada persona

ANTE QUIÉN
SE RESPONDE

Los creyentes

Ante los
tribunales

Ante la sociedad

Ante uno mismo
(conciencia)

TIPO
DE SANCIÓN

Ante Dios

Determinada por
la ley

Vergüenza,
ostracismo

Remordimiento

De los
ciudadanos

De los miembros
de la sociedad

De todos los
seres humanos

QUIÉN LA
FORMULA

DE QUIÉN SE
PUEDE ESPERAR De los creyentes
OBEDENCIA

SOCIAL

MORAL

4. LA PROFESIÓN POLICIAL
EN EL MARCO DE LA ÉTICA CÍVICA
4.1. La idea de profesión
La profesión es una actividad social que presta un servicio único y específico a la sociedad de modo
institucional. Dicho servicio implica unas prestaciones muy definidas e indispensables que requieren
de una formación específica previa que capacite teórica y prácticamente a los profesionales. La
formación recibida que capacita a alguien para ejercer una profesión está avalada por colegios profesionales o instituciones similares. El profesional además “profesa”, es decir, presta un juramento
de que va a cumplir con la misión propia de la profesión.
Entre los rasgos característicos del profesional cabe destacar 1) que presta un servicio a la sociedad
que es único, esencial y fundamental, 2) Se identifica con las pautas e ideales de su institución,
dedicándole parte de su tiempo libre, 3) posee conocimientos y técnicas intelectuales para la
realización del servicio que presta, 4) se somete a un periodo de preparación especializada, 5)
Es responsable de los juicios emitidos y técnicas empleadas, 6) pone más énfasis en el servicio
prestado que en las ganancias personales obtenidas, 7) pertenece a una organización de profesionales de su ramo.
Toda profesión va encaminada a una finalidad específica que le da sentido y legitimidad social. En
el caso de la medicina por ejemplo, es prevenir enfermedades y lesiones, aliviar el dolor y el sufrimiento, cuidar y curar a enfermos y velar por una muerte en paz. La finalidad del periodismo es
intentar generar una opinión madura y responsable, sin la que no existe una sociedad pluralista y
democrática.
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4.2. La profesión en el marco de la ética cívica
Es importante destacar que hay una base común para todas las profesiones. Esa base común está
compuesta básicamente por tres pilares:
1. Respetar y fomentar los valores básicos compartidos. En cada una de las éticas aplicadas se modula la ética cívica común. Estos valores son los que quedan recogidos y defendidos en la DUDH
(Declaración Universal de los Derechos Humanos) y entre los que cabe destacar: la libertad, la
igualdad, el respeto, el diálogo.
2. Respeto a la legalidad vigente (salvo que induzca a grave quebranto de los valores básicos).
3. Tomar en serio los bienes internos (fin específico) de la propia profesión y no acaparar bienes externos (dinero, prestigio, honores, poder…). Los bienes externos son también importantes, por
ejemplo, la remuneración por el servicio prestado es muy importante. Pero no es el fundamento
de la profesión. El fundamento ha de ser el fin específico que da sentido y legitimidad a la actividad profesional. Las diversas formas de corrupción son consecuencia de haberse desviado del fin
específico de la actividad.

4.3. La sociedad pluralista y democrática
Es importante tener presente que el tipo de sociedad en el que se enmarca la profesión policial es un
modelo de sociedad pluralista y democrática. No se trata por lo tanto de cualquier tipo de sociedad
sino de aquella que permite la convivencia en base a unos valores y derechos fundamentales.
La ética cívica hace posible el pluralismo ético frente al monismo totalitario y el relativismo extremo.
Conviene diferenciarlo porque de ello depende la construcción de una sociedad pluralista y democrática.
• Monismo totalitario: tipo de sociedad en el que un grupo ideológico establece como obligatoria
su propia ideología.
• Relativismo extremo: permisividad total para todo tipo de grupos ideológicos, incluyendo los que
no respetan a otros.
• Pluralismo ético: compromiso con el ideal de sociedad abierta, diferentes grupos mantienen lealtad a unos principios éticos básicos que permiten amplia variedad en la convivencia pacífica.

4.4. La profesión policial
El fin específico que da sentido y legitima la actividad policial es proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades de todos los ciudadanos y garantizar la seguridad ciudadana. Es fundamental
no perder de vista este fin u objetivo porque es el que da sentido y legitimidad a la actividad
policial. Cualquier forma de desvío de este fin implicará cometer actos de corrupción o corruptelas (a diversas escalas).
Este fin queda recogido en el artículo 104 de la Constitución Española. Es importante destacar que
la Carta Magna del pueblo Español no solo tiene un carácter legal como marco jurídico fundamental
sino en este caso también de legitimación ética de la propia actividad profesional.
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Otro rasgo importante de las profesiones es el grado de independencia y autorregulación. En el
caso de la policía se ha cuestionado la autonomía profesional argumentando que mucha independencia del cuerpo de policía entra en conflicto con la responsabilidad y el control democrático de
los políticos (Sklansky, 2011). También se han esgrimido razones de por qué la autorregulación de
la profesión policial es más difícil (Kleinig, 1996). Sin embargo, aunque la independencia del cuerpo
de policías respecto de los dirigentes políticos no sea posible como en otras profesiones como la
abogacía o la medicina, sin embargo, sí que es deseable que la profesión policial sea progresivamente autorregulada. Esta función es la que deben cumplir los códigos éticos o también llamados
códigos deontológicos (McVean y Neuroud, 2012, 22ss; Unidad didáctica 2 de este Manual de
Policía Básico).
Para ser un policía excelente no basta con ser técnicamente competente (bien informado, capacitado para tomar buenas decisiones, ser hábil y astuto), sino que se ha de ser también éticamente
íntegro (tomar decisiones sensatas, mostrar sentimientos morales congruentes con la actividad,
ser prudente, “no jugar sucio”).

CALIFICACIÓN ÉTICA DE UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL ATENDIENDO A TRES ELEMENTOS DE JUICIO

CALIFICACIÓN ÉTICA DE UNA ACTUACIÓN PROFESIONAL ATENDIENDO A TRES
ELEMENTOS DE JUICIO
CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL

INTENCIONES DEL RESULTADOS
PROFESIONAL
LOGRADOS

CALIFICACIÓN ÉTICA
DE LA ACTUACIÓN

Alta

Buenas

Buenos

Excelente

Malos

Desafortunadamente negligente

Buenos

Accidentalmente buena

Malos

Perversa

Buenos

Accidentalmente buena

Malos

Negligente

Buenos

Accidentalmente buena

Malas

Perversa

Malas
Baja

Buenas
Malas

5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• ¿Qué es la “Deontología”?
• ¿Qué es la “Ética”? ¿Es lo mismo ética que moral?
• ¿Qué es la ética y la deontología policial?
• ¿Qué son los “códigos éticos”? ¿Son lo mismo que los “códigos deontológicos”?
• ¿Qué aspectos positivos comporta tener un código ético en la profesión policial?
• ¿De qué se encarga realmente la ética y la deontología policial?
• ¿Es necesaria la ética una vez establecida la ley? ¿De qué se encarga realmente la ética? ¿Qué la
diferencia respecto al derecho o a la religión?
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1. RESUMEN
El objetivo de esta Unidad didáctica es que el alumnado profundice en el significado y los contenidos
de los códigos deontológicos de la policía. Para ello se comienza aclarando cuáles son las características propias de los códigos deontológicos. Posteriormente se analizan los principales códigos
deontológicos de la policía promulgados tanto a nivel internacional como nacional. Se pone especial
atención a los principios básicos de actuación establecidos en la ley 2/86 a partir de preguntas
que hagan profundizar en su significado y permitan una adecuada comprensión. Posteriormente
se explican con más detenimiento los diferentes principios y valores entrañados en los códigos
deontológicos de la policía. Ya por último se pide a los alumnos que propongan un caso práctico en
la función policial, preferentemente dilemático, y que lo resuelvan basándose en el código deontológico policial.

2. LOS CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS
En la unidad didáctica anterior se ha presentado los rasgos propios de una profesión en el marco de
la ética cívica y muy en particular de la policial. Al hilo de ésta vimos la necesidad de establecer el
fin propio de la actividad y de una autorregulación propia para que dicha práctica profesionales no
se corrompa. La función de autorregulación de la profesión la cumplen los códigos deontológicos.

2.1 Significado de código deontológico
El código deontológico recopila de forma sistemática y organizada todos los deberes y principios
de la profesión que se consideran necesarios para el buen ejercicio de la misma. Su elaboración
atiende a la necesidad de los miembros de dicha profesión de regular de forma más clara y precisa
el ejercicio de su profesión. Sin embargo, los códigos deontológicos son el resultado de un esfuerzo
conjunto de los propios miembros de dicha profesión, que aportan su experiencia, de profesionales
de la ética, que aportan su conocimiento más amplio de los diversos enfoques de las teorías éticas
y de juristas, que aportan sus conocimientos en leyes.

2.2. Características de los códigos deontológicos
El código deontológico tiene las siguientes características:
1. ofrece una definición de cuáles son los comportamientos aceptables que deben seguir los miembros de dicha profesión.
2. promueve en los miembros de la profesión los patrones de conducta más elevados.
3. establece el marco de referencia del comportamiento profesional responsable.
4. permite evaluar si el comportamiento de algún miembro ha sido el adecuado.
5. sirve a cada uno de los miembros de la profesión para orientar su decisión.
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3. CÓDIGO DEONTOLÓGICO POLICIAL
3.1. Significado del código deontológico policial
El código deontológico policial establece las pautas adecuadas de comportamiento en el ejercicio
de la profesión policial. El código recoge tanto principios, valores como normas y deberes que
han de servir de guía en la actividad policial. Los valores constituyen el principal patrimonio de
cualquier institución y también del cuerpo policial y el código es la expresión de los valores que
deben prevalecer.
El código deontológico policial se articula en torno al fin propio de la actividad policial, a saber, garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de los individuos y garantizar la seguridad ciudadana. De este modo intentará establecer el difícil equilibrio entre liberad y seguridad. Por eso es
importante establecer cuáles son esos valores y principios que regulan la actividad policial.

3.2. Beneficios de los códigos éticos policiales
Algunas de las ventajas de los códigos deontológicos policiales son las siguientes (Pike, 1985):
1.

mejora la calidad del servicio policial en la sociedad.

2.

mejora la percepción que los ciudadanos tienen de la policía.

3.

mejora la confianza cívica en la policía.

4.

refuerza el comportamiento ético en los miembros del cuerpo de policía.

5.

evita las malas prácticas en el ejercicio de la profesión policial..

6.

implica una mayor conciencia ética de la toma de decisiones y sus implicaciones en las acciones
policiales.

4. PRINCIPALES CÓDIGOS
DEONTOLÓGICOS DE LA POLICÍA
4.1. El desarrollo de los códigos éticos de la policía
El punto de partida del código deontológico de la policía se remonta a la célebre Declaración Universal
de los Derechos Humanos (1948) que tras la segunda Guerra Mundial fue firmada por los diversos
países con el objetivo de poner en común los valores fundamentales compartidos por las diversas
tradiciones políticas a lo largo de las diversas generaciones (derechos civiles y políticos, derechos
sociales y culturales, derechos internacionales…). Tras esta declaración cabe mencionar también
el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950) y los Pactos internacionales (1966). En 1963 El
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comité sobre la prevención y el control del crimen de las Naciones Unidas comenzó a desarrollar
un código ético, que fue completado y adoptado en 1979 bajo el nombre de Código de conducta
para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la ONU. Ese mismo año (1979) el Consejo de
Europa publicó la Declaración europea sobre la policía. En 2001 surge el Código europeo de ética de la
policía que pretende orientar la actuación policial y los principios éticos orientadores. Cabe destacar
la posible situación de conflicto entre los derechos y libertades fundamentales de las personas y la
eficacia de la actuación policial.
En el ámbito jurídico específicamente español también hay leyes que desarrollan el código deontológico de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sobre la base de los valores y principios defendidos
en los códigos de la ONU y del consejo de Europa de 1979 se establecen los Principios básicos de
actuación (1981 y 1986) reflejados en el ordenamiento jurídico español.

4.2. Códigos deontológicos de la policía
Códigos deontológicos de la policía (Véase anexos):
• Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (ONU, 1979).
• Declaración Europea sobre la Policía (Consejo de Europa, 1979).
• Código europeo de ética de la policía (Consejo de Europa, 2001).
• Principios básicos de actuación, artículo quinto, capítulo II, Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de
fuerzas y cuerpos de seguridad (Jefatura de Estado, 1986).

4.3. Principios básicos de actuación de la ley 2/86
4.3.1. Analizando el texto a través de preguntas
a. Los principios de jerarquía y subordinación y el principio de responsabilidad. ¿Pueden entrar en
conflicto? ¿Qué piensas que quiere decir que los primeros “potencian” el principio de responsabilidad (Jefatura de Estado, 1986, 2)?
b. ¿Qué quiere decir que “[a]través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se ejerce el monopolio, por
parte de las Administraciones Públicas, del uso institucionalizado de la coacción jurídica, lo que hace
imprescindible la utilización de armas por parte de los funcionarios de policía” (Jefatura de Estado,
1986, 3).
c. Pon un ejemplo de la “tensión dialéctica” en el terreno de la libertad personal. (Jefatura de Estado,
1986, 3).
d. Piensas que es importante la formación y el equilibrio psicológico del agente de policía para saber equilibrar el “trato correcto y esmerado a los ciudadanos” y, por otra parte, actuar con energía y
decisión. (Jefatura de Estado, 1986, 3).
e. ¿Debe el agente de policía actuar sólo cuando está de servicio? ¿Qué circunstancias obligarían a
actuar?
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f. ¿Qué quiere decir actuar rigiéndose por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad (Jefatura de Estado, 1986, 10)? ¿Se debería disparar a un presunto delincuente que
se da a la fuga, si se duda de su identidad o de la gravedad del delito que pudiera haber podido
cometer?

5. PRINCIPIOS Y VALORES
FUNDAMENTALES DE LOS CÓDIGOS
DEONTOLÓGICOS DE LA POLICÍA
Principio de justicia: Es el más importante y complejo de todos los principios porque reúne los elementos por los cuáles se puede considerar una actuación como correcta o incorrecta. Es importante
destacar que el sentido ético de la justicia no se limita a la estrictamente legal sino que encuentra
sus fundamentos en la idea de los derechos y libertades de las personas en tanto que tales. En este
sentido, actuar con justicia es tratar a todas las personas respetando su dignidad humana. Conviene no confundir el principio de la justicia con la institución de la justicia. El principio es el que ha de
orientar la praxis y la administración del mismo. Por otro lado, el principio de la justicia ha de orientar
la aplicación de la legislación vigente. Es importante entender el sentido y justificación última de las
leyes para una correcta aplicación de las mismas.
Principio de legalidad. Obligación de todo miembro de Policía de observar el ordenamiento jurídico y
hacer cumplir la legislación dictada para poder garantizar la protección y el ejercicio de los derechos
y libertades establecidos por la Constitución. Esto implica que las fuerzas policiales están sujetos
a los mismos controles jurídicos por parte de los jueces que el resto de la administración pública
y que nunca deberá tener ningún poder de control sobre el sistema judicial. Antes bien, todos los
miembros de los cuerpos policiales han de asimilar los principios constitucionales como propios y
respetar estrictamente la independencia e imparcialidad de los jueces, colaborando con ellos en
todo lo que se les requiera.
Principio de responsabilidad. Todo agente de policía es responsable de la ejecución de sus propios
actos. Es él y no otro el que ha de dar cuenta de sus propias actuaciones de acuerdo a las obligaciones establecidas en el código deontológico, y reguladas según la ley. El miembro de la policía es una
autoridad en la vía pública y tiene la capacidad de hacer cumplir con el ordenamiento jurídico. Este
gran poder implica también una gran responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. La corrección
y el trato esmerado con el ciudadano, e incluso detenido, debe prevalecer para no incurrir en un
abuso de su autoridad.
Principio de integridad y dignidad. La actuación policial ha de guiarse siempre buscando el fin que
da sentido y legitima la actuación policial, a saber, proteger el libre ejercicio de los derechos y
libertades de los ciudadanos y garantizar la seguridad en la vía pública. Todo lo que constituya
desviarse de este fin implica corromperse. El agente de policía ha de respetar la dignidad y velar
por que se respeten los derechos humanos de toda persona, tanto de los ciudadanos como de
sí mismo. Especial mención requiere la cuidadosa observancia de este principio en el caso del
trato a los detenidos, cuya integridad y dignidad ha de estar garantizada en todo momento por
el agente de policía.
Principio de imparcialidad. Se ha evitar cualquier tipo de trato discriminatorio por razón de la condición sexual, religiosa, racial, ideológica, lingüística, de nacimiento o cualesquiera otros motivos. El
agente de policía ha de tratar a todos los individuos como ciudadanos iguales ante la ley y por lo
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tanto con los mismos derechos y libertades. Ello no implica que haya de ser ciego a las condiciones
particulares de cada persona. Más bien deberá “adecuar su actuación a la persona de forma equitativa,
con sensible cuidado a los factores de comunicación no verbal, evitando gestos, miradas, tono de voz,
muecas, etc… que puedan significar o inducir al ciudadano que se le está prestando un trato desigual o
discriminatorio” (Pulido, 2015: 52).
Principio de jerarquía y subordinación. La organización policial ha de establecerse sin ambigüedad
en función del rango de sus miembros y el puesto que ocupan en la misma. La cadena de mando
claramente definida asegura la eficacia de la administración policial y hace posible garantizar la
seguridad ciudadana. Por ello aquellos que ocupan una posición de mando tienen mayor poder y
por lo tanto mayor responsabilidad. Pero conviene incidir en que todo miembro de policía tiene su
propia responsabilidad por los actos cometidos y tiene la obligación de no llevar a cabo actos que
sean manifiestamente ilegales, especialmente aquellos que impliquen la vulneración de alguna de
las leyes penales. En tal caso deberá a su vez informar de este tema a las autoridades judiciales
competentes, sin temor a cualquier sanción en semejante caso. Conviene también recordar que la
jerarquía y subordinación, sin embargo, no implica sumisión o pleitesía al superior sino que debe
estar acompañado de una relación horizontal de respecto, colaboración y cooperación entre los
miembros de la organización.
Principio de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. Oportunidad: La actuación policial ha de
llevarse a cabo en el momento o circunstancia adecuada u oportuna. La actuación será oportuna
cuando sea necesario llevarla a cabo. Congruencia: El medio que se emplee ha de ser el más conveniente, es decir, aquel que en dicha situación sea el más conveniente e idóneo. Sólo en el caso
de que la agresión sea de tal intensidad y violencia que ponga en peligro la vida de las personas
atacadas, será congruente el uso de armas de fuego para impedir o repeler la agresión. Proporcionalidad: El medio que se emplee ha de ser también proporcionado de modo que cause la menor
lesividad posible al agresor o delincuente.
Principio de secreto profesional. Obligación de mantener la confidencialidad de la información recibida y de las personas que la proporcionan, salvo por mandato de los jueces y tribunales para
la aplicación de la justicia. Solo llevará a cabo labores de investigación que supongan una intromisión en la vida privada cuando resulte estrictamente necesario. Por otra parte, los servicios de
policía deben estar dispuestos a proporcionar a los ciudadanos informaciones objetivas sobre sus
actividades sin desvelar por ello informaciones confidenciales.

6. PROPUESTA
Y RESOLUCIÓN DE CASO PRÁCTICO
Actividad práctica:
a. Propuesta por parte del alumnado de un dilema ético en la función policial.
b. resolución de dilema en la función policial en la que el alumnado tenga que basarse en el código
deontológico de la policía.
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7. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• ¿Qué son los códigos deontológicos?
• ¿Cuál es el código deontológico de la policía?
• ¿Cuáles son los principios y valores que rigen el código deontológico de la policía?

8. LECTURAS RECOMENDADAS
• HORTAL, A. (2002). “3. Contextos y mediatizaciones de la responsabilidad profesional”, Ética general
de las profesiones, Bilbao: Desclée de Brouwer, pp. 55-85.
• MCVEAN, A. y NEYROUD, P. (2013). “Professional Policing and code of ethics”, Police Ethics and
Values, Los Ángeles, London y Nueva Delhi: Sage, pp. 18-32.
• PULIDO PÉREZ, A. (2015). “Principios para el ejercicio de la vocación policial”, Principios y valores para
la actuación policial. Madrid: Dykinson.
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1. RESUMEN
Esta unidad didáctica se centra en el modelo ético de organización policial y analiza los diferentes
factores por los cuales las organizaciones públicas pueden llegar a corromperse. Se indican cuáles
son los criterios para evaluar éticamente a una organización policial y posteriormente se examina
qué es la corrupción y los diversos tipos de corrupción que podemos encontrar. Para concluir presentamos un modelo que puede guiar a la policía en la toma de decisiones éticas.

2. EJEMPLOS
DE ORGANIZACIONES POLICIALES
Actividad práctica. Indique un ejemplo de organizaciones policiales éticamente excelentes y otro de
una organización policial éticamente corrupta.

3. MODELOS DE ADMINISTRACIÓN
La actividad policial se ejerce en el seno de una organización que juega un papel muy importante
en la toma de decisiones del agente. La ética ha de alcanzar también a la organización con el fin de
crear la cultura corporativa propicia para que el ejercicio de la profesión policial sea excelente.
Conviene distinguir diferentes tipos de administraciones en función del grado de moralidad que
implican. Podemos englobarlas en tres tipos: la administración moral, la administración inmoral y la
administración presuntamente amoral.

3.1. Características de administración moral
• Cumple los principios de comportamiento ético y las normas profesionales de conducta.
• Aspira a triunfar pero solo dentro de los confines de preceptos éticos firmes (justicia, imparcialidad, ordenamiento jurídico).
• El interés se centra no sólo en la letra sino en “el espíritu de la ley”.
• Busca la excelencia y ejemplaridad en su conducta.
• No solo reputación sino convicciones responsables.

3.2. Características administración inmoral
• Contraviene abiertamente los principios éticos.
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• Los motivos del liderazgo son egoístas.
• Omiten los procedimientos correctos.
• No mira por el bien de la sociedad.

3.3. Características de administración presuntamente moral
• Carecen de conciencia ética.
• Reducen la gerencia a mera “técnica”, soslayando las cuestiones éticas.
• Negligencia o insensibilidad ante la ética.
• Adolecen de una acuciante falta de formación ética.
• Relegan la ética a cuestiones de vida privada.
• Confinan la organización a una lógica competitiva.
Ejemplo aplicado a un departamento de policía:
“Uno de los primeros casos de la toma amoral de decisiones ocurrió cuando los departamentos de policía
estipularon que los aspirantes a ingresar en dichas corporaciones tenían que medir 1.75 metros de altura
y pesar poco más de 80 kilogramos para reunir los requisitos necesarios para ser oficial de policía. Estos
departamentos simplemente no tomaron en cuenta los efectos adversos e involuntarios que su política tendría en mujeres y en ciertos grupos étnicos que, en promedio, no alcanzaban dicha estatura o peso” (Soto y
Cárdenas, 2007, 121)
Podemos concluir que a pesar de la presunta neutralidad moral, toda organización humana en tanto
que organización humana no puede dejar de plantearse las cuestiones morales que implican las
medidas que lleve a cabo. Pretender eliminar la reflexión moral o dejar de atender a la dimensión
moral es una deficiencia que puede incurrir en negligencias perjudiciales.

4. TENSIONES EN EL SENO
DE LA ORGANIZACIÓN POLICIAL
4.1. Principales tensiones en las organizaciones policiales
Es muy importante detectar las posibles tensiones que se detecten en el seno e la organización
policial para poder gestionarlas adecuadamente. Algunas de las principales tensiones que encontramos son las siguientes.
• ¿Existen tendencias corporativistas, elitistas y monopolistas?
• ¿Qué papel juega la autonomía del profesional y qué presiones exteriores recibe?
Pag - 33

M6 // DYE // UNIDAD DIDÁCTICA N. 3 | TIPOS Y CASOS DE CORRUPCIÓN Y CORRUPTELAS

• ¿Legalidad o legitimidad? El problema de la objeción de conciencia.
• ¿Se busca la rentabilidad económica o la excelencia ética?
• ¿Existe un trato despersonalizado?
• ¿Está expuesto a situaciones de mucha tensión? ¿Cómo gestionar el control de las emociones?
• ¿Cómo articular la vida profesional y vida personal en la profesión policial?
• ¿Hay que hacer uso de la fuerza o de la palabra? ¿Cómo hacer para que los ciudadanos reconozcan la autoridad?
• ¿Sancionar hechos o educar comportamientos?

4.2. La imagen del cuerpo de policía
La imagen del cuerpo de policía es fundamental para contar con el apoyo y colaboración ciudadana. Algunos autores (Reiner, 2000; Grieve et al. 2007) han destacado algunos aspectos que se
atribuyen tradicionalmente a las corporaciones policiales. Es importante pararse a pensar en cada
uno de ellos y analizar si supone alguna desviación con vistas a un ejercicio de la profesión policial
excelente.
a. Machismo. Tradicionalmente ha sido visto como un trabajo para hombres dando un peso muy
especial a la fuerza física. A pesar de que la forma física es muy importante, sin embargo, no hay
que perder de vista otros aspectos como, por ejemplo, las habilidades sociales y la capacidad de
empatizar con el ciudadano que son fundamentales para la toma de decisiones y comunicación
con el ciudadano.
b. Conservadurismo. Se ha dicho también que el cuerpo de policía es tradicionalmente conservador,
no solo en el sentido político sino en que son más autoritarios y menos tolerantes con comportamientos liberales.
c. Prejuicios raciales. Una tendencia del conservadurismo proviene del prejuicio racial, por ejemplo,
en términos de suspicacia y hostilidad hacia grupos minoritarios. Es fundamental cobrar conciencia del grave perjuicio que supone este tipo de trato discriminatorio y la importancia de un
trato esmerado con todas y cada una de las personas. Sin dejar de cumplir sus obligaciones,
especialmente cuidadoso deberá ser el trato con aquellas personas pertenecientes a sectores de
la población estigmatizados o en situación de exclusión social.
d. Cinismo y pesimismo. El hecho de que la policía tenga que tratar diariamente con los aspectos
más inhumanos de la vida conduce a que los miembros de la organización policial desarrollen
una mentalidad cínica y pesimista con el entorno y los criminales con los que tratan. También
aquí conviene ser autocrítico y no generalizar. La actitud suspicaz puede ser buena siempre y
cuando implique mantener la actitud de vigilancia, pero también puede ser negativa si conduce a
prejuzgar una situación sin conocerla y sin abordarla objetivamente.
e. Pragmatismo. Las operaciones de la policía proporcionan una respuesta inmediata ante la percepción de una situación de conflicto. Cierto pragmatismo es necesario para abordar tales circunstancias. Pero este pragmatismo puede ir acompañado de falta de reflexión y de la falta de
innovación dentro del cuerpo policial.
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f. Maniqueísmo. Tendencia a reducir la realidad a una oposición radical entre lo bueno y lo malo.
Es bueno tener la claridad para saber determinar qué está bien y qué no lo está. Pero en ocasiones esta visión es excesivamente simplista puesto que a menudo el mundo no está dividido entre buenos y malos, sino que hay buenos que pueden hacerse malos y viceversa y, sobre
todo, los buenos también tienen cosas malas y los malos, tal vez, algunas cosas buenas. Una
visión de conjunto más reflexiva y crítica y el consiguiente juicio ponderado tiene que ayudar
a hacerse una composición más completa de todos los lados de la realidad y de los caracteres
de las personas.
Un comportamiento ético entre los agentes de policía y de estos con los ciudadanos es la mejor
forma de cultivar el clima de confianza adecuado y generar la imagen deseable del cuerpo de policía.
No obstante esta imagen del cuerpo de policía no ha de ser solo con vistas al qué dirán otros, sino
que lo deseable es que el propio funcionario de policía interiorice y asimile el comportamiento ético
como seña de identidad personal y profesional.

5. CRITERIOS PARA EVALUAR
ÉTICAMENTE EL FUNCIONAMIENTO
DE LA ORGANIZACIÓN POLICIAL
Conviene determinar cuáles son los criterios que nos permitan evaluar éticamente el funcionamiento de la organización policial. Entre estos cabe destacar los siguientes:
• ¿Están bien definidos de forma clara y concreta los objetivos que la organización pretende alcanzar?
• ¿Están bien definidas las tareas de cada profesional en la organización?
• ¿Se ha formado adecuadamente a todos los miembros de la organización?
• ¿Se lleva a cabo un seguimiento adecuado del cumplimiento de las funciones?
• ¿Se tiene un trato humano con la sociedad y con los miembros de la organización?
• ¿Se fomentan comportamientos y actitudes excelentes (aunque no sean estipuladas como “deberes”)?
• ¿Se aprende en la organización a detectar las líneas de conflicto posible o latente y las formas de
solucionarlo?
• ¿Se está orientando la gestión al fin específico de la actividad policial?
• ¿Se está creando un clima de colaboración y compromiso profesional entre los agentes?
• ¿Se han establecido bien los modos y pautas de relación de la organización con la administración
y con otras instituciones?
• ¿Se cuenta con las infraestructuras adecuadas?
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6. LA CORRUPCIÓN. TIPOS Y CASOS
6.1. Significado de corrupción en las organizaciones públicas
La corrupción “en las organizaciones, especialmente las públicas, es la práctica que consiste en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”
(DRAE). Se trata por lo tanto de una conducta inadecuada y reprobable que puede tomar la forma de
cohecho o soborno, extorsión o amenaza y el uso indebido de la información confidencial.
Transparencia internacional define la corrupción como “el abuso de un poder que se le ha confiado a
alguien para obtener su propia ganancia”. A este respecto distingue entre la corrupción que consiste en
sobornar a alguien para recibir un trato preferencial por algo que el sobornado está obligado a hacer
por ley (soborno “según las reglas”) y sobornar a alguien para obtener un servicio que el sobornado
tiene prohibido prestar (soborno “en contra de las reglas”).
Actividad práctica: ponga un ejemplo de soborno “según las reglas” y otro de soborno “en contra de las
reglas”.

6.2. Tipos y casos de corrupción y corruptelas
Actividad práctica.
a. Haga un listado con los diversos tipos de corrupción que señala la Convención de las Naciones
Unidas contra la corrupción (ONU, 2004, artículo 15 y siguientes). Véase anexo.
b. Agrupados por parejas, explique cada una de las parejas los diversos grupos de corrupción.

7. FACTORES DE RIESGO Y
MANTENIMIENTO DE LA INTEGRIDAD
7.1. Factores de riesgo que comprometen la integridad
La ONU (2010) destaca los siguientes factores de riesgo para la corrupción:
• Expectativas de la sociedad negativas, en general, en cuanto a la integridad de la policía.
• Una cultura de impunidad policial.
• Tolerancia institucionalizada (e incluso prevista) de ingresos percibidos en calidad de soborno.
• Falta de procedimientos claros o falta de supervisión, o ambas cosas.
• Inercia orgánica para la promulgación o la observancia de normas.
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• Remuneración insuficiente.
Es importante tener en cuenta que una vez que alguien se ve implicado en algún acto deshonesto
los grupos delictivos pueden aprovecharse de él para hundirlo aún más en prácticas corruptas y así
se va infiltrando la corrupción en la organización policial.
La aceptación de regalos por el trabajo realizado puede ser motivo de corrupción si este desvía o
confunde al profesional del fin que debe perseguir. Dado que la aceptación de dádivas puede comprometer la imparcialidad para el ejercicio de sus funciones y conllevar el riesgo de “comprar” los servicios que presta, muchas organizaciones policiales tienen por norma prohibir la aceptación de regalos, a menos que este tenga un valor nominal y haya sido autorizado por un funcionario superior.

7.2. Prevención y mantenimiento de la integridad
La OCDE (2000) incide en que el mejor modo de combatir la corrupción y mantener la integridad es
mediante la promoción de los siguientes valores:
• Imparcialidad, neutralidad, objetividad, o, más específicamente, neutralidad política.
• Legalidad, respeto del estado de derecho.
• Integridad, rectitud.
• Transparencia, actitud abierta, revelación de información, cuando procede.
• Eficiencia.
• Responsabilidad, rendición de cuentas, mantenimiento de la reputación.
• Justicia, equidad.

8. MODELO DE LA TOMA
DE DECISIONES ÉTICAS
Con frecuencia al funcionario de policía le surge la dificultad de tener que decidir en casos que son
dilemáticos porque en ellos entran en conflicto diferentes valores o aspectos que son valorados
por el agente. Es necesario que la policía no se guíe únicamente por intuiciones o corazonadas,
sino que sepa justificar racionalmente por qué una opción es preferible a otra. Este ejercicio de
justificación es fundamental para el adecuado desempeño de la función policial.

8.1. Actuar movidos por la convicción y por el cálculo de consecuencias
Éticamente se suelen destacar dos tipos de justificación que provienen de tradiciones diferentes.
Por una parte está la acción llevada a cabo por convicción y por otra la acción llevada a cabo por el
cálculo de consecuencias.
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La acción llevada a cabo por convicción está basada en la firme creencia que determinados principios son innegociables y que con independencia de las consecuencias que implique el seguimiento de dichos principios, la persona lo cumplirá porque es lo único que debe guiar la acción
humana.
La acción llevada a cabo por el cálculo de consecuencias, sin embargo, se basa en la evaluación de
los resultados que tendrá la acción. Lo que importa es realizar un cálculo que anticipe las posibles
consecuencias de cada una de las posibles acciones. La decisión adecuada será aquella que conlleve mejores resultados. Para llevar este tipo de cálculo la experiencia juega un papel decisivo.
Actuar movido por la convicción inconmovible en ciertos principios tiene la ventaja de que ofrece la
claridad y establece de forma incondicional qué se debe o no se debe hacer. Pero conlleva el problema de desatender las posibles nefastas consecuencias que originará el seguimiento de un principio.
Por ejemplo, la persona que actúa movido de modo incondicional por el principio de decir la verdad
sin importar a quién se la vaya a decir, puede incurrir en una grave irresponsabilidad si la información
que revela llega a oídos de algún delincuente que vaya a hacer mal uso de ella.
Por otra parte, actuar movido por el cálculo de consecuencias tiene la ventaja de anticiparse a
los posibles efectos (positivos o negativos) que tendrán los diversos cursos de acción y de este
modo evitar o minimizar las peores consecuencias. Pero por otro lado comporta la desventaja de
que se mueve en el terreno brumoso de la heurística y solo ofrece una anticipación probable que
tal vez luego en la realidad no se cumpla. Por ejemplo, ante el primer atentado contra las Torres
Gemelas (el 11 de septiembre de 2001), se vio que había un segundo avión que se dirigía a la
segunda torre. A tenor del primer impacto contra la primera torre, un cálculo de consecuencias
debía haber previsto que podía impactar contra la segunda torre y de ser así era preferible interceptado antes de que impactara contra la segunda torre. Pero era seguro que eso provocaba la
muerte de los pasajeros del avión. De no hacerlo se corría el peligro de que el mal fuera mayor y
que murieran los pasajeros y las personas que se encontraban dentro de la torre. Hay que tener
en cuenta que entonces no se sabía que la primera colisión había sido un atentado como luego
se confirmó. El problema con el cálculo de consecuencias es que siempre se mueve en el terreno
movedizo de la probabilidad.
Habida cuenta de los dos tipos de uso de la racionalidad práctica, lo deseable es actuar movido
por una convicción responsable o responsabilidad convencida. Esto quiere decir que no podemos desatender la convicción en determinados principios pero tampoco descuidar el cálculo de
consecuencias qué determine los efectos de cada uno de los cursos de acción. Así pues ambos
elementos son fundamentales en la toma de decisiones éticas.

8.2. Metodología para la toma de decisiones éticas
Con el fin de poder guiar la toma de decisiones es de gran ayuda seguir una pauta y tener presente
los elementos de juicio que conviene tener presente. A continuación se presentan una serie de pasos que conviene seguir para clarificar el curso de acción éticamente adecuado.
• Definir el problema con precisión, destacando los datos relevantes.
• Indique las posibles opciones de actuación.
• Recuerde el fin específico que legitima la actividad policial y evalúe en qué medida cada una de las
posibles acciones se alejan o se aproximan a dicho fin.
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• Señale los principios y valores defendidos por los códigos éticos de la policía (justicia, responsabilidad, imparcialidad, integridad, dignidad, oportunidad, proporcionalidad, congruencia, etc.).
• Muestre en qué medida las diversas posibilidades de acción respetan y promueven los valores
de la ética de la sociedad civil (libertad, igualdad, solidaridad, diálogo, resolución pacífica de conflictos).
• Tenga en cuenta la legislación vigente y cuál sería la respuesta legal.
• Señale quiénes son los afectados y cuáles son para ellos las consecuencias.

9. RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS
9.1. Caso práctico 1
Los agentes de policía A y B están regulando el tráfico. Debido a una carrera de bicicletas han
parado el tráfico. El Agente A se despista y da el paso a un vehículo C propiciando que este último
colisione y atropelle al ciclista D. La agente B ha visto como su compañero daba paso al conductor y provocaba el atropello del corredor que finalmente fallece debido a los traumatismos que
le ocasiona el atropello. El conductor dice que ha pasado porque el agente A le había dado paso,
pero el agente A lo niega.
¿Qué debe hacer la agente B? ¿Dar la razón a su compañero o al conductor?

9.2. Caso práctico 2
Una pareja de agentes es requerida al lugar de los hechos porque ha habido un accidente. Un coche
había sido robado y el conductor del vehículo A era conocido como delincuente muy buscado. El
conductor del otro vehículo B ha reconocido al delincuente y lo ha perseguido desde el lugar y lo ha
reducido hasta que la policía llegue. Uno de los agentes de policía se da cuenta de que el vehículo B
(perteneciente del conductor que ha capturado al criminal) debía haber pasado la ITV hace 1 año y
no lo ha hecho. ¿Deben los policías denunciar y multar al conductor que los ha ayudado a capturar al
criminal por no haber pasado debidamente la ITV de su vehículo?

9.3. Caso práctico 3
Dos agentes de policía acuden al lugar donde se ha producido un accidente de tráfico. La ambulancia se ha llevado al conductor que presenta un estado grave. Uno de ellos (agente B) ve en el
asiento del conductor un reloj Rolex y ve cómo su compañera (agente A) lo coge. Cuando llegan a
dependencias policiales se les pregunta si hay algún objeto que haya que entregar, pero el agente
B no dice nada pensando que su compañera lo dirá. Posteriormente habla con su compañera y le
dice que lo cogió para mirarlo pero que luego lo dejó en el mismo sitio, sin embargo, su superior
les vuelve a preguntar diciendo que se ha denunciado la pérdida de un reloj Rolex. ¿Qué debe hacer el agente B? ¿Debe creer a su compañera, o decirle a sus superiores lo que vio?
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10. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• ¿Cuáles son los elementos que determinan que una organización policial es ética?
• ¿Cuáles son los principales factores que hacen que una organización pública se corrompa?
• ¿Cómo combatir éticamente contra la corrupción en el seno de las organizaciones policiales?
• ¿Qué elementos conviene tener presentes en la toma de decisiones éticas?

11. LECTURAS RECOMENDADAS
• ONU (2004). Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Nueva York: ONU.
• ONU (2010). Integridad y responsabilidad de la policía. Nueva York: Naciones Unidas.
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1. RESUMEN
“Las piedras coexisten, las personas conviven”. José Antonio Marina.
A menudo, cuando hablamos de mediación en un contexto policial, alguien dice que es “algo que
hemos hecho siempre”; y esto es una gran verdad; la Policía Local por su propia naturaleza de
proximidad con la ciudadanía, siempre ha mediado, desde siempre ha intercedido en los problemas ajenos; muchos compañeros y compañeras dicen, y no les falta razón, “esto de la mediación lo
llevo haciendo yo toda la vida”; insistimos en que esto es cierto, ya que en sentido general, la Policía
Local, normalmente siempre ha participado, obrado o intermediado en los conflictos privados. En
realidad, de una forma u otra, con más o menos habilidades, todos mediamos de forma natural
sin ser conscientes de ello, a veces hasta con nosotros mismos para ser mejores socialmente.
Sin embargo, en este momento hemos de ser conscientes de que esta función ha dejado de depender de las habilidades individuales, de una experiencia bien entendida de un policía, para convertirse
en un proceso con discurso propio, con técnica y método que puede ser reproducido por todos los
policías con la oportuna formación en las nuevas habilidades.
Se trata de hacer esto “que hemos hecho toda la vida” de una manera intencional, y esto hace que
sea necesario aprender, y sobretodo desaprender algunas de las destrezas que tradicionalmente
hemos aprendido, superar los sistemas cerrados y construir nuevos sistemas innovadores de pensamiento y colaboración abiertos y holísticos, a la vez que hacerlas compatibles con la situación
social, que de alguna manera está cambiando las reglas del juego y las formas de hacer las cosas,
para atender las demandas de seguridad que la modernidad reclama, y así la institución policial se
redefinirá, para ser más que una policía orientada hacia el aseguramiento –entendida desde una
perspectiva individualista, -parece que en nuestra sociedad se ha producido un declive del sentido
de lo colectivo-comunitario que ha radicalizado la individualidad, que no tiene en cuenta los vínculos
comunitarios y que solo busca la ausencia de temor-, a una policía orientada hacia el cuidado de la
sociedad a la que se debe, y que:
• Fomenta los vínculos personales, ya que entiende que somos seres racionales, atendiendo el
medio ambiente social y los recursos que facilitan el aprendizaje de destrezas y capacidades.
• Antepone la satisfacción de las necesidades sin focalizar su atención en la sanción, penalización
y regularización de las conductas mostradas.
• Fomenta la responsabilidad personal de los actos.
• Donde no hay ganadores ni vencidos.
• Entiende que la realidad no es sencilla, que no se pueden considerar las cosas dicotómicamente:
el bueno y el malo, la víctima y el victimario, el bien y el mal.
• Que lleva a la práctica todos estos preceptos en el convencimiento de que lo valioso es la
experiencia compartida con sus aciertos y sus errores, unido a la idea de un aprendizaje permanente.
Es evidente que estamos inmersos en un proceso de profundos cambios, y que una transformación
“de calado” se está abriendo camino; asistimos al surgimiento de una nueva estructura social; este
proceso que acarrea cambios fundamentales en el tejido social que afectan de lleno a la relaciones,
tiene que hacernos reflexionar sobre el papel que hasta ahora viene desempeñando la policía, que
habrá de adaptarse a las nuevas variables y necesidades.
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Por ejemplo, hoy sabemos que la metodología del enfrentamiento está caducada, que esta nueva
sociedad que presenta cambios múltiples y acelerados, avanza hacia nuevos modelos de relación, y
es por ello que la policía tiene el compromiso de adaptarse a los nuevos tiempos y demostrar que es
una Organización moderna y adecuada a las nuevas demandas ciudadanas, o sea, una nueva policía
más psicológica y social, que basa su actuación en la prevención, la provención y la proactividad. Otro
modelo policial bajo los principios de justicia social, respeto a los derechos humanos, igualdad de
género, diversidad e interculturalidad, cooperación solidaria, calidad… con policías comprometidos a
ser próximos a la comunidad, que son capaces de transformar la hostilidad en confianza y la indiferencia en participación, y también a estar en permanente reflexión con una visión constructiva y, en
definitiva, capaces de convertir la fuerza en gestión social.
También sabemos que es más fácil aprender que desaprender, se trata, como dice el profesor Vicent Martínez Guzmán (2010), de ser capaces de “descolonizar la mente”, dicho de una forma más
coloquial, de “podarnos las ideas”, porque el mediador policial parte de una actitud, de una forma de
querer ser y hacer las cosas y pero para que este proceso intencional tenga sentido ha de contar
con la aptitud; el mediador policial ha de tener competencia técnica y competencia ética para llegar
a la excelencia; los valores en los que se ha de enfocar son la honestidad, el respeto, la imparcialidad, la mesura… y como ya se ha dicho de desaprender, el mediador policial ha de aprender a mirar
el entorno de una forma diferente a la que está acostumbrado, a cuestionar la “normalización” de
ciertas pautas sociales que no generan convivencia y proponer alternativas, ha de “liberarse” de los
prejuicios aprendidos, estereotipos, suposiciones…
La “prueba de fuego” es, con certeza, la innovación, creer con convicción que es necesario modificar la
forma tradicional de responder ante los retos e innovar como fórmula para la superación; para ello,
hay que introducir nuevos elementos, mejorar mucho los que se están utilizando e incorporar nuevos métodos organizativos que permitan agregar valor a la forma como habitualmente se hacen las
cosas; también, y fundamentalmente, desde dentro, porque a partir de este planteamiento difícilmente podremos referirnos a estructuras verticales dirigidas y gestionadas de forma unidireccional
como es la organización policial.
Para todo esto, la policía necesita rigor y esfuerzo, talento y creatividad frente al conformismo y
la resignación, valor para no adaptarse a la cómoda rutina que, demasiadas veces es mejorable. Se
necesita, en definitiva, alentar la capacidad de imaginar y soñar. También compromiso para transformar el proyecto en praxis de esperanza. Pasar de la indignación de pensamiento a la acción.
Necesitará mucha argumentación pero también persuasión para convencer.
Pero aún hay más, el mediador policial ha de ser diligente, creativo, dialogante… porque ha de ser
capaz de dar el control a las personas en conflicto para que ellas mismas decidan cómo resolver su
problema y decidir cómo va a ser su relación, porque esta es la mejor manera para hacer que los pactos se cumplan: que la forma de relacionarnos no sea impuesta, o sea se trata de la autocomposición:
a menudo las personas nos afanamos en no tener en cuenta el impacto de los demás en nuestras
vidas, así que cuando se nos presenta la oportunidad de poder hablar con alguien con quien se está
en desacuerdo, podemos ver nuestras debilidades, limitaciones y vulnerabilidades y también las de la
otra persona, y valorar lo que es verdaderamente importante. Ciertamente que la gran manifestación
de la libertad se expresa en nuestra capacidad de dialogar y deliberar, también de decidir y actuar.
Los y las nuevas policías han de saber utilizar las palabras oportunas, de la forma correcta y en el
momento y lugar preciso, por tanto, han de conocer las habilidades de comunicación, tanto del
lenguaje verbal como el no verbal, porque han de reconocer que las reglas de comportamiento y
comunicación son diferentes si se refieren a relaciones afectivas o amistosas o a profesionales
(Cobler, Gallardo, Lázaro y Pérez, 2014). En éstas, -las intencionales- las habilidades se centran
en hacerlo desde la reflexión más que desde la emoción, porque si comunicamos desde la emoción
lo fácil es perder el control del proceso comunicativo, porque está demostrado neurológicamente
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que la emoción y la imaginación siempre “ganan” a la razón, la razón sabe lo que hay que hacer,
pero la emoción no lo permite; -de hecho, la razón es discutible o negociable, pero la emoción y
los sentimientos no lo son-, así que de lo que se trata es de un control consciente, facilitar que
las personas en conflicto elijan desde la plataforma emocional adecuada: durante mucho tiempo
se creyó que las emociones se localizaban en el cerebro emocional o sistema límbico, ahora ya
sabemos que se trata de patrones complejos e inesperados que, eso sí, implican a la dimensión
cognitiva, a la fisiológica y a la motriz, que la actividad cognitiva es movilizada siempre por la
emocional. Obviamente, esto requiere de formación y entrenamiento. El marco de la educación
emocional puede aportarnos aportaciones importantes. Formarse es la clave, porque también
podría darse el caso de que alguien quisiera ayudar pero no supiera y pudiera tener la percepción
de que puede empeorar la situación.

2. INTRODUCCIÓN
Un escorpión le pide a una rana que le ayude a cruzar el río prometiendo no hacerle ningún daño
(Anónimo). La rana accede subiéndole a sus espaldas pero cuando están a mitad del trayecto el escorpión pica a la rana. Ésta le pregunta incrédula “¿cómo has podido hacer algo así?, ahora moriremos
los dos”, ante lo que el escorpión responde: “no he tenido elección, es mi naturaleza”.
Un hombre estaba sentado en la orilla de un río, cuando vio que había un escorpión que quería cruzar pero no podía y se caía al agua; él lo cogió y lo sacó, en eso el escorpión cuando ya estaba a salvo
le picó, cayendo de nuevo al agua; el hombre lo volvió a sacar del agua y cuando lo tenía en la mano,
el escorpión le volvió a picar, y así varias veces.
Unas personas que pasaban por allí vieron lo que ocurría y se acercaron al hombre a preguntarle
porqué seguía sacándole del agua y salvándole si cada vez que lo hacía le picaba, entonces el hombre les contestó: “no puedo evitarlo, está en mi naturaleza”.
Tradicionalmente el objetivo fundamental de la policía era exclusivamente de orden público con una
función meramente profesional, en este modelo la intervención policial se limitaba a resolver un
conflicto puntual de manera rápida y momentánea donde no se contemplaban ni las causas o raíces
de ese conflicto ni las consecuencias del mismo.
Hasta la fecha, estas tareas de la resolución de conflictos se han venido a desempeñar bajo el amparo de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que en su art.
53.1. e) mantiene como competencia de las policías locales la de “Intervenir en los conflictos privados
cuando sean requeridos para ello”. Este mandato legal viene igualmente contemplado en la aún vigente Ley 6/1999, de 19 de abril, de Policías Locales y de Coordinación de las Policías Locales de
la Comunidad Valenciana, y que cuando entre en vigor lo que aún es Anteproyecto de Ley, va a ser
derogada.
Ambos textos recogen esta función pero desde una visión muy genérica, interpretándose las más
de las veces como acudir al lugar donde se está produciendo el conflicto, atendiendo los síntomas
de la situación y sin prestar atención ni al problema ni a las causas del mismo, lo que en muchas
ocasiones viene a demostrarse poco práctico porque los conflictos siguen reproduciéndose, y, por
tanto, los requerimientos policiales para su atención.
Esta abstracción en cuanto a la designación de la función, el escaso conocimiento sobre las dinámicas preventivas y conflictuales y la tradicional intervención tuitiva de los cuerpos policiales basada
en la intervención puntual sobre las consecuencias aparentes y no respecto de las causas generalPag - 46
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mente latentes ha hecho que sea más que evidente que las estrategias policiales en este ámbito
deben evolucionar para neutralizar los conflictos recuperando de la mano de una institución formal
como es la policía la seguridad que requiere la armonía y la convivencia.
Y todo ello porque en pleno “cambio de época”, la sociedad demanda a la policía que sean profesionales de la seguridad y la convivencia, de la integración social, de la calidad de vida, pero sobre todo
se le pide que actúe de una forma determinada, con auténtica implicación en los problemas en los
que interviene en su día a día; lo más importante no es qué materias interviene, sino la forma en
que se hace esa intervención.
Con estas inquietudes en algunos Cuerpos de Policía Local, concienciados en la necesidad de atender los conflictos desde una perspectiva técnica y sistemática por parte de la Policía Local, se han
venido implementado las Unidades de Mediación Policial, donde, en principio desde la perspectiva
extrajudicial y comunitaria, se ofrece a la ciudadanía un espacio donde poder gestionar la conflictividad diaria con la corresponsabilización de la Policía Local. En este caso se trata de la creación de
Unidades compuestas por policías formados en las habilidades, competencias y aptitudes necesarias, pero también y sobre todo con vocación y espíritu de servidores públicos.
Un servicio público que, precisamente por la bondad del proyecto y los saludables resultados obtenidos, ha ido creciendo exponencialmente generando doctrina policial y constituyéndose como una
auténtica propuesta para generar un nuevo modelo policial.
La realidad, a día de hoy, es que de forma casi natural la herramienta que en sus inicios se configuró
solo para los conflictos comunitarios y siempre en vía extrajudicial, en la actualidad es demandada,
además de por la ciudadanía, por diferentes instituciones de carácter formal e informal. Por ejemplo, destacar el trabajo que se viene haciendo en el ámbito educativo, servicios sociales y técnicos
de los ayuntamientos, llegando hasta la vía intrajudicial, donde se están obteniendo importantes
resultados.
En las siguientes páginas, se pretende explicar en qué consiste esta propuesta del modelo de Mediación Policial, en la que lo que se aspira es que la policía y los y las policías sean unos auténticos
profesionales de la convivencia, garantes y guardianes de esa convivencia, y para ello se mantiene
que el camino es que se impliquen en la gestión de los conflictos, desde el punto de vista de esa
convivencia y de la calidad de vida de las ciudades (Pompeu Casanovas y Lauroba, 2011).
Para ello, línea tras línea se invita a la reflexión desde un marco teórico y también práctico, ilustrando la propuesta con ejemplos y casos reales atendidos en la Unidad de Mediación Policial de la Policía Local de Vila-real, porque parece que es el momento de dar un paso más, de mejorar la eficacia
policial asumiendo la complejidad del trabajo. Es el momento de entender que con la Mediación
Policial se consigue dar respuesta a un modelo policial adaptado a la realidad social, en la que una
cultura represiva y penalista no es suficiente ni produce los resultados esperados.

3. UN EJEMPLO: EL CHÁNDAL DE ALICIA
Alicia, de 14 años, caminaba hacia su casa, al pasar delante de un establecimiento público, un cliente, -Luis-, que salía del local para fumar en la calle y que iba saliendo y encendiendo el pitillo a la vez,
de forma involuntaria tropezó con Alicia y motivado al encontronazo le quemó el chándal.
Alicia asustada corre hacia su casa, que estaba próxima, y le cuenta a su madre, -Ana-, lo ocurrido;
ésta muy enojada, se dirige al bar y Alicia reconoce a Luis que aún estaba en el local.
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Ana aborda a Luis y le pide explicaciones a Luis, a quien no le gusta la manera en que Ana le está
abordando y le contesta en el mismo tono, por lo que ambos se enzarzan en una fuerte discusión,
en la que llegan a haber insultos muy subidos de tono por ambas partes. Alicia está muy asustada
llorando en un rincón.
El regente del bar avisa a la policía local de la ciudad; llega una patrulla y ambos pretenden contar su
versión sin dejar el uno hablar a la otra y viceversa. Finalmente, los agentes consiguen calmarles y
logran enterarse de lo ocurrido.
En esos momentos, los ánimos no están para muchas cosas, por lo que los agentes, les hacen una
citación a ambos para el día siguiente, cada uno a una hora diferente, para acudir a las dependencias
policiales. Lo pretendido es que sean atendidos por los policías de la Unidad de Mediación Policial.
Una vez hecho esto, Ana y su hija Alicia se marchan a casa.
Al día siguiente, el primer convocado es Luis, quien le cuenta a los agentes lo ocurrido, según dice,
estaba muy disgustado, si hubiera tenido ocasión le hubiera dicho a Alicia que estaba dispuesto a
pagarle un chándal nuevo, pero como la niña se fue corriendo no tuvo ocasión, pero luego cuando
llegó con su madre y ésta empezó a hablarle en “ese tono”, se enfadó mucho porque pensaba que tampoco “era para tanto” y que en cualquier caso era algo que no merecía porque él estaba dispuesto a pagar.
Ahora ya no; estaba muy enojado, y esos “modos” no podían consentirse.
Aunque Luis afirmaba ya no estar dispuesto a pagar el chándal, los agentes le sugirieron que tal vez
sería bueno, que Ana y él pudiesen hablar sobre lo ocurrido, en un ambiente de confianza y con tranquilidad, esto no le tenía que comprometer a nada que él no quisiera pero les daría la oportunidad de
hablar y eso siempre podía ser positivo.
Luis lo meditó unos minutos y dijo que si, que le parecía bien, pero sobre todo por Alicia, que no dejó
de llorar durante el incidente y a él, eso, “le había conmovido más que a su madre”.
Cuando llegó el turno de Ana, su versión no era muy diferente de la de Luis; dijo que Alicia había llegado a casa con un gran disgusto, que se enfadó mucho porque “la gente tiene que ser más cuidadosa”
y que si “todos fuéramos así por el mundo…”, y después cuando fue a hablar con él, en vez de reconocer lo
que había hecho, empezó a gritarle y a perder los modos, “encima de que le había quemado el chándal a la
niña”… los agentes le hicieron la misma propuesta que a Luis, poder hablar en un ambiente diferente
al propiciado en el bar, ver de solucionar las cosas de alguna manera, tampoco se comprometía a
nada, pero a buen seguro que después de hablar con calma se iba a sentir mucho mejor.
Ana accedió “por la niña”, y los agentes convocaron la mesa de mediación policial para el día siguiente.
La sesión empezó como siempre, con una acogida positiva a ambos, por parte de los policías, por
haber accedido a participar, reconociendo lo difícil que es a veces consentir en reunirse después de
una discusión, pero que era meritorio el esfuerzo que los dos hacían y les agradecían la confianza
puesta en los policías.
Se hicieron las presentaciones oportunas, se establecieron las premisas básicas: el respetar el turno
de palabra, no descalificarse y la predisposición a encontrar una solución al incidente. Se confirmó
su voluntariedad a participar en el proceso y a aceptar a los policías como mediadores válidos en su
conflicto.
Luis y Ana aún se miraban de forma altiva y retadora, por lo que los agentes optaron por ver de
enfocar la mirada de ambos en ellos mismos.
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Luis dio su explicación de lo ocurrido, insistiendo en que no había quemado el chándal de Alicia de
forma voluntaria, que él también se quedó “sorprendido” cuando se percató de lo que había ocurrido, y
que si hubiera podido le habría dicho a Alicia que estaba dispuesto a pagarlo, pero que como Ana llegó con
esos modales, ya no estaba dispuesto a pagar nada, que si quería que le denunciase y “asunto resuelto”,
que ya le diría el Juez si tenía obligación de pagar o no como consecuencia de un acto totalmente
involuntario.
Los agentes preguntaron si necesitaba añadir algo más, Luis guardó unos segundos de silencio y de
forma rotunda dijo que NO.
Cuando llegó su turno, Ana coincidió en la versión del principio, que cuando llegó su hija llorando y
asustada se indignó mucho, “como cualquier madre”, además el chándal estaba tan deteriorado que
no podía usarse, porque el tejido del que estaba hecho se fue quemando poco a poco. Estaba pasando por apuros económicos y no le venía nada bien tener que comprar otro, que como era el del
colegio, era preciso reponerlo. Todo ello la había irritado mucho, y cuando llegó al bar y vio que Luis
estaba “tan tranquilo”, aún se había enfadado más. No era su intención que se enzarzasen en esa
discusión, pero al no ver ninguna voluntad para reparar el daño, ella reconocía que “había perdido los
papeles”, pero que Luis, con su respuesta airada también la había ofendido.
Igualmente los agentes le preguntaron si quería añadir algo más, y Ana bajando la mirada dijo que
eso era todo.
Llegó el momento de pensar en las soluciones, y los agentes preguntaron a ambos si habían pensado en algo; se adelantó Ana diciendo, muy emocionada, que para ella estaba bien, que se sentía
avergonzada por la reacción que había tenido, que por favor que Luis la disculpara, y mientras decía
esto, empezó a levantarse como para marcharse. Los agentes le indicaron que podía irse si quería
pero que habiendo llegado a este punto, quizás fuera mejor quedarse un poco más por si Luis tenía
algo que decir. Ella les miró, miró a Luis y volvió a sentarse.
Luis tomó la palabra para decir que en realidad todo esto le parecía que se les había ido de las manos
a ambos, que tampoco era para tanto, que por su parte estaba dispuesto a pagar el chándal y que
así pensaba que el asunto estaría resuelto.
Los policías mediadores preguntaron a Ana si le parecía bien la propuesta de Luis o si tenía otra que
hacer.
Ana dijo que no tenía más propuestas que hacer, que le quedaba muy agradecida a Luis pero que,
en realidad, no estaba obligado, que sabía que no lo había hecho a propósito. Luis insistió y ambos empezaron a hablar de forma espontánea, concretando ellos mismos que Ana le compraría un
chándal nuevo y le llevaría el ticket; pidieron si podían hacerlo junto a los policías y quedaron para la
siguiente semana.
Se dieron la mano para despedirse y en la fecha concertada acudieron y materializaron el acuerdo.
Esta vez se dieron las gracias mutuamente.

4. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Mediación, Policía Local, habilidades, mediador policial, innovación, comunicación, emoción.
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1. RESUMEN
Resulta necesario introducir nuevas habilidades para la gestión del conflicto y así poder realizar mediación de forma eficaz. Es importante crear espacios de comunicación y participación activa donde
quede garantizado el respeto.
Para poder convivir, resulta esencial aprender a reconciliarnos y. de esta manera, poder alcanzar el
diálogo, y con él, acuerdos satisfactorios para todos. Hemos de estar dispuestos a la escucha, el
control de la ira y de la impulsividad, ser asertivos, empáticos y ser capaces de promover la colaboración y cooperación, generar conciencia del mundo y la responsabilidad hacia los demás.
Por todo esto, la formación adecuada de los agentes mediadores, que fomente las capacidades y
habilidades vinculadas al reconocimiento del conflicto, es fundamental. En esta unidad didáctica se
trabajarán herramientas efectivas como la paciencia, el control emocional, la empatía, la escucha
activa, la asertividad, la naturalidad, etc.
Con el modelo de mediación policial se pretende dar un paso hacia una policía de proximidad.

2. ALGO QUE “HEMOS HECHO TODA LA VIDA”
Así que vamos avanzando, se va confirmando que la propuesta está lejos de aquello que “hemos
hecho toda la vida”, de esas habilidades más o menos innatas o naturales, y que estamos hablando
de nuevas formas de entender la realidad social y, por tanto, de nuevas herramientas intelectuales,
emocionales y actitudinales más eficientes y congruentes con las necesidades humanas.
Pero aún queda más, iremos viendo a lo largo de estas páginas que lo que hoy se espera de la policía
es que gestione la conflictividad social con la que se enfrenta cada día en su trabajo, que aprenda
esas nuevas habilidades capaces de transformar los conflictos que perturban la convivencia y convertirlos en fuerza social, nuevas destrezas que nos acerquen a nuestra esencia de seres cooperativos, amorosos y solidarios, que la policía sea capaz de construir espacios de comunicación y relación, conscientes de que la gestión de estos conflictos precisa que las personas afectadas participen
de forma activa en la toma de decisiones, lo que requiere espacios de inclusión y empoderamiento,
donde queden garantizados los mínimos de respeto y reconocimiento (Román Maestra, 2013).
A veces lo que ocurre es que cuando estamos inmersos en un conflicto –por cierto, que también
sabemos que los conflictos son inherentes a nuestra condición humana y que no se pueden evitar-,
pero sigamos, cuando estamos viviendo un conflicto, es probable que no seamos capaces de ver las
salidas, que nos empeñemos en tratar nuestro problema no desde un punto de vista deliberativo,
sino demostrativo, y es por ello que considerar la intervención de una tercera persona legitimada y
con autoridad moral, puede ayudar a encontrar salidas a aparentes callejones sin salida y establecer nuevas pautas de comunicación, en clara referencia, en este caso, al mediador policial, porque es
aquí donde se puede desarrollar el papel de la policía, cuya labor se dedica en gran parte a informar,
a asistir al ciudadano, y a colaborar en la vida social, que está legitimada socialmente y, que por
tanto, puede hacer desde este rol una importante aportación para generar una cultura de seguridad
ciudadana, al tiempo que se mejora la convivencia y la calidad de vida de las personas.
También ocurre que de vez en cuando, sobre todo si estamos inmersos en algún conflicto y/o con las
emociones “secuestradas”, nuestras buenas intenciones argumentativas dimitan, haya como una especie de “lucha de egos” que habrá que desafiar, y que se tenga la tentación de “apuntalar” por la fuerza
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a nuestro prójimo en favor de nuestro yo, pero si el conflicto no se resuelve, el uso de la fuerza, en un
momento u otro suele agotar, y llega el momento de pensar en otras formas de gestionar el problema; aparece aquí la opción de poder hablar y negociar, porque de una forma u otra ya hemos dicho
que las personas son interdependientes y lo cierto es que nos necesitamos mutuamente incluso
para afianzar nuestros intereses. Kantlo definió como “insociable sociabilidad”, lo que sería algo así
como “nos molestamos pero nos necesitamos”.
Por cierto, que al hilo de esto ya podemos deducir que otra de las competencias a desarrollar es
el autocontrol, porque siendo cierto que se siente esa pulsión, también es cierto que de alguna
manera, las personas también están “programadas” para relacionarse, para desarrollar la empatía,
perdonar y reconciliarse, y en definitiva convivir.
Para convivir, aprender a reconciliarse es vital, declarar el perdón significa asumir la responsabilidad
por el daño infligido; sino aprendemos a perdonar, las personas quedan atadas al resentimiento y
les resta libertad, las hace vulnerables, provoca desasosiego y por tanto, quita paz.
La Mediación Policial aquí se convierte en un espacio para la reconciliación, el reencuentro, el perdón
y para vivir de otra forma, porque facilita diálogos, encuentros, y acuerdos (Ríos Martín, Martínez
Escamilla, Segobia Bernabé, Gallego Díaz, Jiménez Arbelo, 2005-2008).
En definitiva, de lo que aquí se está hablando es de diálogo, cooperación, interdependencia, colaboración, convivencia… también de conflictos y de la respuesta institucional para gestionarlos
de forma constructiva, porque hacerlo de esta forma, supone prevenir la violencia y promover la
convivencia pacífica, de hecho, convivir, es en esencia, hacer compatibles las voluntades privadas
de todas las personas en el espacio público, y el compromiso podría partir de ver cómo la Policía
Local trata de hacer su aportación para la construcción de espacios públicos donde primara precisamente el interés público más que el interés puro, y eso pasa por aunar fuerzas para favorecer
las relaciones personales, el afecto entre las personas, y en definitiva una nueva concepción de la
felicidad humana, a sabiendas de que por la fuerza se puede terminar un conflicto, pero solo es la
palabra la que tiene el patrimonio de la solución; afortunadamente, hoy gracias a la democracia,
la tecnología y la conciencia global sabemos que la única fuerza que perdura es la fuerza de los
razonamientos, y que si no hay diálogo –palabras- entre las personas, tarde o temprano vuelve
a emerger la fuerza, así que cabe hacer la transición del uso de la fuerza al uso de la palabra. De
hecho, si nos paramos a pensarlo, precisamente la tecnología permite saber que en el mundo hay
más personas dispuestas a conocerse y relacionarse que a aniquilarse.
Así que conviene que aprendamos a practicar la paz, y esto requiere de una acción colectiva personal, institucional e intencional; hay que aprender a comunicarnos de forma eficaz y eficiente, a
estar predispuestos al diálogo, a saber escuchar, no solo a oír, a controlar la ira y la impulsividad,
a tener asertividad y empatía –la empatía es la raíz de la solidaridad-, a promover la colaboración
y la cooperación… cabe generar conciencia, conocer el mundo que nos rodea y contribuir a mejorarlo y favorecer el bienestar de los demás… concienciarnos de la responsabilidad que todos
tenemos con el prójimo y con la sociedad (Galtung, 2003).
Aparece aquí la dimensión ética, como sinónimo de moral, una ética cívica, de cooperación y solidaridad, basada en el respeto a los derechos humanos, que se sitúe frente a la competitividad y el
individualismo, que oriente el comportamiento a través de ciertos valores y normas, que aclaren
las ideas y que permitan cambiar aquellas que se estimen oportunas, ya que hay que diseñar el
futuro y empezar a construirlo, y eso no puede ser improvisado, para no quedar embarrancados en
las perplejidades del presente, hay que saber lo que quiere, cabrá preguntarse quiénes somos, qué
queremos, qué estamos haciendo al respecto”, y sobretodo qué espera la sociedad de la policía, o
sea, tener un horizonte.
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3. EMPIEZA EL ENTRENAMIENTO:
LA CAJA DE HERRAMIENTAS
En este punto, debemos partir que para esta nueva labor no basta con policías con buena voluntad o
determinadas habilidades comunicativas, aunque son elementos fundamentales para la construcción del modelo. Se necesita de una formación adecuada que fomente las capacidades y habilidades
vinculadas al reconocimiento del conflicto y al de las personas, que permitan al policía de proximidad actuar en su papel de mediador policial como interlocutor válido, potenciando su conocimiento
respecto de sus iguales confrontados, potenciando el reconocimiento de las partes y los mecanismos de asunción de responsabilidades, y finalmente una capacitación adecuada en ámbitos como
la negociación, intervención en grupos... El y la policía en su rol de mediador necesita altas dosis de
motivación ante la frustración, comunicación no verbal “científica”, procesos de influencia y poder,
sin descuidar los aspectos jurídicos.
Es por ello que cabe insistir en que los planes formativos de la Policía desde las mismas Academias,
tendrán que ser repensados y dotados de estas nuevas dimensiones psicológicas, sociales, e incluso filosóficas de las que estamos hablando, y en esta labor formativa, también cabe destacar que
esta es una labor no excluyente, es colaborativa en el sentido de que hay que trabajar con diversos
profesionales: psicólogos, pedagogos y juristas… puesto que para la construcción de esta nueva
forma de hacer policía hay que nutrirse de los diferentes profesionales para conseguir interiorizar
esta práctica reparadora de relaciones interpersonales, y ello sólo es posible a través de la reflexión,
el conocimiento del ordenamiento jurídico, otras experiencias y sobre todo a través de la comprensión individual y social del conflicto.
¿Cómo lograrlo? Con formación y entrenamiento, algunas de las propuestas aquí presentadas en
principio pueden parecer ajenas o lejanas a lo que hasta ahora hemos hecho o aprendido, no forman
parte de nuestra conducta habitual, pero lejos de suponer un golpe a la autoestima, nos servirán de
gran ayuda para indicarnos de forma clara la meta que deseamos; así, que partiremos de la premisa
de que creemos en nosotros mismos y que sabemos que podemos hacerlo, que la policía puede
transmitir seguridad y confianza; con esfuerzo, dedicación y generosidad, “aplicándonos en la labor”,
pronto llegará esa autoconfianza que nos será necesaria.
William Ury (2000) al respecto nos propone aprender habilidades y practicar. Ir más allá de las
conjeturas, aprender a construir espacios pacíficos para convivir donde los conflictos sean abordados constructivamente; podemos empezar en nuestro propio entorno, mediar en nuestras propias
disputas, para ello puede ser aconsejable “disponer” nuestra propia caja de herramientas con una
serie de habilidades que nos van a ser útiles, y dentro de esta caja podríamos incluir las siguientes
(Ury, 2000).

3.1. La paciencia
No resulta fácil mostrarnos pacientes cuando creemos que la otra persona está confundida y que
no escucha nada, pero precisamente en esos momentos es cuando más acopio de paciencia hay
que hacer; una mirada tranquila, llena de interés hacia lo que la otra persona está diciendo puede
hacer “magia”; el interlocutor puede sentirse sorprendido cuando compruebe que no se le intenta
convencer de algo, que no se le trata de imponer nada, que seguimos preguntándole acerca de sus
circunstancias, que respetamos sus criterios y opiniones… y es cuando empieza a observar con
interés, porque se sentirá escuchado.
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3.2. El control emocional
Es importante que aprendamos a reconocer cuáles son los propios prejuicios, actitudes y valores
ante los conflictos para evaluar si pueden interferir en el proceso; Goleman (2006) afirma que todos
tenemos unas huellas emocionales que son propias y únicas como las huellas dactilares; el autor
mantiene que no reconocerlas en nosotros mismos sería algo así como ser unos analfabetos emocionales. Por tanto, analizar las propias reacciones, reconocerlas y reconducirlas, va a permitir identificarlas en los demás, llegar a saber porque nuestro interlocutor muestra determinadas conductas
o emociones y a qué obedecen sus actitudes.
Ejemplo práctico: Alguien que no cumple con sus compromisos. Imaginemos cómo podemos comportarnos después de que un amigo se comprometió a sacar entradas para un concierto y finalmente se le olvidó y esto, en él, es habitual: nos sería extraño que al verlo, con gesto serio y con un
volumen de voz más alto que el habitual le dijéramos algo parecido a: ¡Vaya! Otra vez lo has vuelto
a hacer. Eres insoportable; siempre dejas todo empantanado; estoy hasta el moño de tus olvidos.
La próxima vez no se me ocurrirá contar contigo….”. Si observamos con detalle, reconoceremos en
este mensaje muchos de los errores que acabamos de citar: Acusaciones, amenazas, exigencias,
uso de etiquetas; “eres insoportable”, empleo de generalizaciones: “Siempre dejas todo empantanado”;
autorrevelaciones negativas, tono amenazante: “La próxima vez…”
Por el contrario, si queremos conseguir que nuestro amigo se entere de lo que provoca en nosotros
sus olvidos y, sobre todo, queremos que deje de cometerlos, será más eficaz que con gesto suave y
utilizando un volumen medio, le digamos “Fulanito (por su nombre) cuando no haces lo que te has comprometido pienso que no respetas nuestros acuerdos, y eso me molesta. Si hemos quedado que tú sacarás
las entradas, te agradecería que hicieras el esfuerzo de hacerlo, y si no puedes, dímelo para que las saque
otra persona y podamos hacer el plan previsto”. En esta versión hemos demostrado autocontrol emocional; hemos descrito perfectamente la situación “Cuando no haces lo que te has comprometido...”,
hemos expresado con claridad nuestros sentimientos “eso me molesta…”, hemos enviado mensajes
de autorrevelación: “Pienso que no respetas…”, y hemos hecho peticiones con mensajes donde el yo
juega un papel crucial: “Te agradecería que…”.

3.3. La empatía
Significa comprensión y respeto, es sinónimo de aceptación, aunque eso no significa necesariamente
estar de acuerdo con los pensamientos o sentimientos de otra persona. Es intentar ver el punto de
vista de los demás, entenderlo, cuáles son sus emociones, es como nos dice la abundante literatura
al respecto: “ponernos en los zapatos del otro”. A este respecto, y a modo de ejemplo, a continuación se
transcribe una práctica hecha en la Escuela de Formación de la Policía Local de Vila-real, en la que se
pide a los y las alumnas, policías, que escriban el cuento de Caperucita Roja pero desde la perspectiva
del lobo; un compañero de Tenerife, Raico Santiago Rodríguez Vera, lo presentó de la siguiente manera:
Versión del cuento de caperucita desde la perspectiva del lobo. Érase una vez, en un bosque muy
lejano, vivía el lobo con su familia en armonía y paz. Cuidaba la arboleda, ayudaba a los animales,
participaba en las reforestaciones, e intentaba concienciar a los seres humanos sobre las ventajas
de un consumo responsable y del uso de las energías renovables. Cuando, de pronto, apareció ella.
Con su capa de piel de panda rojo, tirando al suelo el papel de las magdalenas que portaba, fumando
y esparciendo las cenizas por doquier. Mi conciencia verde me hizo dirigirme a esa joven y, de forma
educada, le expliqué lo incorrecto de su actitud. También le manifesté, conforme a las normas y las
buenas prácticas, el daño emocional que me ocasionaba su disposición hacia lo natural. No hallé
réplica alguna, y por respuesta obtuve indiferencia. No contenta con ello y antes de continuar su
camino, se tocó su nariz a modo de espejo para enfatizar mi más que evidente defecto.
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Como sabía dónde vivía su abuela, y conociendo el bosque como lo conozco, fui por un sendero más
corto a casa de esta ilustre señora. Toqué, pero no había nadie. Entré, vi la ropa de la anciana en el
galán y no lo dudé. Me puse tan fatuas vestimentas y me preparé para darle un gran escarmiento.
Sin embargo, nada más entrar, me señaló mis grandes ojos y mi enorme nariz. Fue el colmo. Perdí
el control, dando el mayor y más estridente aullido que el bosque ha oído. Caperucita, que así se
llamaba, corrió despavorida.
Un leñador asiático que por ahí andaba, al ver el alboroto, se acercó a observar lo que pasaba. Resultó que este leñador, estaba interesado en mediación. Tras un caucus individual, descubrió que la
joven era china, alérgica al polen y que no hablaba el español. Me preguntó por mi visión de lo sucedido y dio comienzo al proceso de mediación. De la misma inferimos, que ella corregiría su actitud y
que yo aprendería chino.

3.4. La escucha activa
Se escucha de forma activa cuando se está atento al proceso de comunicación; además de atender
observar y analizar el mensaje verbal, se dan señales claras de que estamos escuchando, mirando
a los ojos, acercándonos con una inclinación hacia el interlocutor, con expresión facial de atención,
asintiendo con la cabeza…

3.5. La asertividad
Se trata de aprender a decir lo que necesitamos con tal habilidad que la otra persona no se sienta
incómodo, con seguridad y sobretodo sensibilidad. ¿Cómo? Para empezar, sintiéndose bien con
“uno mismo”, repitiéndonos que tenemos derecho a decidir, a escoger, a pensar de forma propia,
a mostrarnos como somos, pero siempre con exquisito respeto a las opiniones de los demás, sin
intentar imponer las nuestras. Las personas asertivas, expresan sus deseos y sentimientos con
claridad, resuelven los problemas mostrando más confianza en sus criterios internos que en los
externos, dicen “no” cuando lo desean, no mienten, aceptan críticas y comprenden la postura de
los demás.

3.6. Ser naturales y no sobreactuar o teatralizar
Si se utiliza un tono grandilocuente, reducimos la credibilidad del mensaje. Poco a poco, cada
cual irá incorporando herramientas a su propia caja e irá utilizando las que le sean más útiles; la
mayoría de estas reglas, en principio, no parecen fáciles de asumir, como ya se ha dicho es cuestión de convicción y entrenamiento, pero seguramente la más complicada será de la “aceptar y
respetar”; a veces, casi sin darnos cuenta, nos sorprendemos juzgando a los demás (Binaburo
Iturbide y Muñoz Maya, 2007) y nos atrevemos a decirle a la otra persona lo que está bien o lo
que está mal, cómo tendría que actuar, sentir… pero con certeza, que una de las mayores satisfacciones que podemos experimentar en el día a día consiste en comprobar cómo se puede
facilitar la comunicación y reconducir determinadas situaciones aunque las circunstancias sean
complicadas.
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4. EL PUNTO DE PARTIDA:
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD
El modelo de policía de proximidad vino a traer nuevos modos en la intervención policial que pasaba
de ser reactiva a ser más preventiva; conscientes de que en determinadas situaciones la policía
también tendrá que ser reactiva y disuasoria, hasta el modelo de proximidad, podía entenderse
que la policía había perdido parte de su capacidad de ser preventiva, haciendo más disuasión que
auténtica prevención.
Este nuevo enfoque proactivo (porque se entiende que entre un hecho y sus consecuencias siempre
hay algo que se puede hacer), lo planteado es utilizar la persuasión en vez de la fuerza, una mayor
visibilidad de los policías en el seno de la comunidad, con acciones colectivas decididas y llevadas a
cabo conjuntamente por la policía y la comunidad, o sea establecer redes de comunicación y cooperación entre la policía y la misma ciudadanía, que ya podrían decidir y expresar sus necesidades
acerca de la seguridad. Así que lo pretendido era que lo prioritario era crear un ambiente social más
positivo y constructivo y favorecer el nacimiento de relaciones más dinámicas y positivas entre la
policía y la ciudadanía.
Con la propuesta del modelo de la Mediación Policial, lo que se viene a pretender es dar un paso más
en esta línea; partiendo del modelo de Policía de Proximidad, avanzamos y hacemos partícipe a la
policía en la gestión de los conflictos de la ciudadanía; se trata pues de la corresponsabilización de
la institución policial en la conflictividad que vive día a día; con una implicación directa, sin derivar a
terceros, gestionando directamente dichos conflictos porque esa es la clave del acercamiento que
se propone en el modelo de Policía de Proximidad; la mejor manera de crear las sinergias planteadas; conscientes de que los conflictos son inherentes a nuestra condición humana, de lo que se
trata es de aprender a resolverlos de forma constructiva y que supongan un aprendizaje compartido
(Gallardo Campos y Redorta Lorente, 2014). Así, la Policía sí puede de forma efectiva ser una policía
cercana a la ciudadanía, atendiendo sus necesidades, formando parte de toda una red de agentes
sociales, trabajando codo con codo con todos estos agentes, implicándose en el tejido social como
parte activa del mismo porque este nuevo modelo involucra a otras instituciones, hay que lograr la
compenetración y coordinación, esto a veces es complicado, pero imprescindible, y en lo que concierne a la policía, se trata de ganar la confianza y el respeto de estos servicios, conscientes de que
la actuación de la policía en la resolución de conflictos es muy eficaz, ya que su integración en el territorio y las relaciones que habitualmente tiene con la comunidad presenta innumerables ventajas.
Como dice Vinyamata (2015); “Ya no se tratará de reprimir lo que no se entiende sino de comprender
las razones de los conflictos, incluso del mismo delito, en un intento por resolverlo más que de atacarlo.
Comprender los conflictos e incluso los delitos no significa de manera alguna, ni justificarlos ni permitirlos
o ignorarlos, representa actuar de manera diferente pero con superior ventaja, la ventaja que aporta el
conocimiento y la capacidad de controlar los sucesos, aunque sea de manera parcial y relativa”.

5. SIEMPRE NO SE PUEDE:
LA FALTA DE COMPASIÓN
La compasión es un valor que convendría incluir sin nos dispusiéramos a elaborar en una hipotética
lista universal de capacidades y actitudes, colectivas y personales, como sentimiento social que
activa a la reparación del dolor de nuestro prójimo, al sentirlo como propio. Sin embargo, la compaPag - 57
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sión por sí sola no es suficiente, igual que no lo es la empatía –como antesala de la solidaridad-, que
también habría que incluir en ese listado propuesto, y no lo es cuando su radio de acción es pequeño
y solo se refiere a nuestro grupo de referencia, a nuestros allegados más cercanos y no se extiende
a aquellas personas a las que por sentirlas tan lejanas ni siquiera pensamos que existen, digamos
que la compasión desde esta perspectiva está “mal repartida”.
La compasión es una emoción de las que podríamos llamar positivas y que por tanto requiere que
tomemos conciencia de ella y que la entrenemos, para el bienestar emocional propio porque puede
ayudar a luchar, como una preciada aliada, contra esas otras emociones que son como ladronas de
felicidad, nos referimos, por ejemplo a la envidia, el ego inusitado, la desconfianza…
Así la “fisiología” de la compasión lo que pretende es quedarse con el dolor de la otra persona y sentirlo como propio, pero hay veces que esto se complica más, porque más allá de reducirla a nuestro
entorno más próximo, el dolor emana de causas sociales, y es entonces cuando las instituciones de
forma colectiva han de poner en juego todas las capacidades colectivas para lograr nuevos funcionamientos en su comunidad y favorecer cambios beneficiosos, en este caso, elevar la compasión a
sentimiento ético social.
El caso que viene a continuación, nos puede hacer reflexionar como ante la falta de compasión,
sobre todo cuando afecta a los más jóvenes, hay que ver de impulsar proyectos colectivos de construcción de paz que promuevan sentimientos sociales positivos.
El incidente ocurre en el mes de noviembre pocos días después de los terribles atentados de París,
cuando en cualquier espacio de noticias escuchábamos a muchos líderes políticos decir que estábamos en guerra, o sea, que íbamos a seguir haciendo lo mismo de siempre y que a tan malas
consecuencias nos lleva, como, lamentablemente, se puede comprobar.
La historia empieza cuando una niña árabe de 16 años acude a las dependencias policiales llorando
porque otras dos niñas que solo conocía de vista acababan de cortarle el pelo en la vía pública.
El oficial después de escucharla e intentar consolarla, deriva el asunto a la Unidad de Mediación
Policial. La niña, a la que llamaremos Said le ha contado que conoce a las dos niñas que la han ofendido porque recogen a un niño pequeño en el mismo colegio donde ella recoge todas las tardes a su
hermano, si bien nunca han cruzado una palabra. Sabe que las dos niñas son de etnia gitana.
Lo primero que hacen los agentes de la Unidad de Mediación es localizar a las agresoras; para ello
la misma Said les acompaña al día siguiente a la salida del colegio y les indica sin ningún género de
duda quienes han sido sus agresoras, una de ellas fue la autora material, o sea la que le cortó el
pelo, mientras que la otra la entretenía, la llamó y le dijo que necesitaba decirle algo. Said vino a las
dependencias policiales, acompañada de su padre, que estaba muy enfadado y pretendía “resolver
el asunto él mismo”. Sin embargo, aceptó la propuesta de los agentes de intentar hablar con la familia
de las niñas y ver qué se podía hacer.
Cuando los agentes las identificaron pudieron comprobar que una de ellas tenía 11 años y la otra
13; así que se dirigieron a su domicilio donde se encuentran a la madre y a la abuela de las niñas.
Para más señas, la madre llevaba un brazalete GPS que hace que a determinadas horas no pueda
salir de su domicilio, les cuenta a los agentes que está en libertad para cuidar de sus hijas, ya que
está cumpliendo condena. Se confirma que la familia es de etnia gitana. Cuando los agentes les
cuentan lo ocurrido a ambas mujeres, la madre sin dejar que las niñas hablen, dice que no se lo
cree, que es imposible que sus hijas hayan hecho tal cosa, que ella les tiene prohibido hablar con
moras y que no hay nada que hablar; sin embargo, la abuela se muestra afectada e indignada y
ella misma propone a la madre que lo hablen a solas, ya que lo que los agentes les habían proPag - 58
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puesto era la posibilidad de pedir disculpas a Said, - dada la edad de las niñas poco más se podía
hacer en otras esferas-.
Los policías tenían pocas esperanzas de conseguir que las niñas se disculpasen, dado que la frialdad
demostrada por las niñas ante lo que con absoluta certeza habían hecho, el desprecio (ponían cara
de asco cuando decían que ellas “no hablaban con moras”), la falta de empatía, la agresividad de la
madre que fomentaba las actitudes descritas, parecían anticipar que difícilmente iban a conseguir
el reconocimiento de lo que habían hecho y disculparse de corazón por ello, pero la intervención
de la abuela podría suponer un punto de inflexión con el que cabía tener alguna confianza. Así que
concertaron otra visita en el domicilio a los dos días.
Hay que decir que los policías ya habían averiguado que en el código cultural de la etnia gitana cortar
el pelo a una mujer supone un símbolo de desprecio, una humillación y que para la cultura de Said el
pelo largo es un símbolo de feminidad que cuidaban con mucho celo y mimo.
Volvieron a los dos días tal y como habían quedado y aunque la madre seguía negando la participación de sus hijas, accedió a venir a mediación, -“para que las niñas se vean y hablen”-; la opción de dejar que las niñas hablaran y una vez más la influencia de la abuela dieron esperanzas a los agentes,
así que convocaron la mesa de mediación policial.
La sorpresa fue que el día concertado la abuela no vino, la madre dijo que “estaba mala”; solo empezar la reunión y sin apenas dar a los agentes la opción de iniciar, y de presentarles, la madre en tono
agresivo empezó a dirigirse a Said, que esta vez vino acompañada de su madre, como pidiéndole
explicaciones de por qué acusaba a sus hijas; estas, mientras tanto dirigían caras y muecas de desprecio tanto a Said como a su madre, que no abrieron la boca en ningún momento; la madre de las
niñas apenas hacía caso a las peticiones de los agentes para que depusiera su actitud; finalmente
se sentó y los agentes iban a dar por terminada la reunión, ante la imposibilidad de poder llegar a
nada constructivo, y casi entre “bufidos”, dijo textualmente que “si porque además ella había hablado
con un familiar suyo que era guardia civil y le había dicho que esto de la mediación no servía para nada”.
Los agentes le acompañaron a la salida no sin antes haberle informado que aunque sus hijas eran
menores, según el protocolo establecido, iban a informar a la Fiscalía de Menores y al Servicio Municipal de Atención a las Familias, con todo lo ocurrido. Entre dientes refunfuñando se marchó.
Said y su madre fueron despedidas más tarde ante la consternación de los agentes que sintieron la
angustia de la impotencia por lo ocurrido.

6. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Habilidades, herramientas, conflicto, policía, autocontrol perdón, convivencia, diálogo, ética, formación, paciencia, control emocional, empatía, escucha activa, asertividad, naturalidad, proximidad, visibilidad, compasión.

7. LECTURAS RECOMENDADAS
• GALTUNG, J. (2013). Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización. España.
Gernika Gogoratuz.
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1. RESUMEN
La participación policial resulta estratégica para la construcción de paz y para generar diálogo y
acuerdo, por eso la propuesta es una policía más proactiva, psicológica y social que se anticipe a los
problemas.
La mediación policial se plantea como una herramienta diferente para facilitar la conexión humana
y conseguir una interacción constructiva. Es un proceso basado en la comunicación, la creatividad y
la negociación.

2. LA MEDIACIÓN POLICIAL DESDE LA
PERSPECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓN
DE PAZ SOCIAL
Tampoco se trata de que haya que formular un “modelo final” cerrado, pero sí una referencia que acompañe y que sirva de guía para ir plasmando el camino hacia ese futuro, que nos lleve a querer actuar por
algo que “vale la pena”. La policía se debe a los derechos, se tienen deberes para con los derechos,
por eso son de obligado respeto, cumplimiento universal y necesario. Y aquí, no cabe permitir ni
tolerar a quienes quieren contaminar o violar derechos humanos.
Y en este proceso la policía tiene un plus de responsabilidad porque la participación policial es estratégica para la construcción de paz y para generar esa nueva cultura del diálogo y el acuerdo, es
por eso que la propuesta es una nueva policía más proactiva, psicológica y social que se anticipa a
los problemas –la prevención y la anticipación son criterios prudentes de actuación- y que hace su
aportación para la construcción de un mundo más seguro, que no se obceca solo en el conflicto, sino
en la convivencia, la armonización de las diferencias y en todo lo que es positivo, en definitiva que
contribuye al progreso de la sociedad civil y la democracia.
La convivencia debería ser un compromiso de todos los actores sociales, al menos de muchos y
muchas, cada vez más, por tanto lo que cabe es conseguir implicar a las personas para que sean
felices, o lo que es lo mismo, como ya se ha dicho: generar conciencia.
Con certeza que la integridad física, las libertades civiles, los lazos interpersonales, la diversidad cultural, la atención a otras personas… tienen un papel relevante en esta propuesta, precisamente en
este nuevo escenario social en el que surgen nuevos actores, nuevos problemas y nuevos desafíos.
En este punto cabe recalcar que la Mediación Policial no es una solución sino una nueva construcción: cuando la policía genera espacios donde las personas pueden venir con confianza a comunicarse, a escucharse y así equilibrar la razón y la emoción, cuando son capaces de escuchar a las
personas que les cuentan su problema y cómo se sienten y lo hacen sin cuestionarles, sin actitudes
sorpresivas, sin censura, sin acosarlos con interrogantes, sin conjugar el verbo juzgar en ningún
tiempo… se están removiendo los cimientos de una estructura rígida, haciendo un ejercicio de apertura y creatividad y por extensión, se configuran como los auténticos pacificadores sociales, se gana
en confianza y se sigue avanzando, y esto no es solo un ejercicio de prevención y de madurez, que lo
es, sino un ejercicio de responsabilidad ética irrenunciable, porque lo que se quiere es ser una policía
que trabaja para que la seguridad tenga sentido.
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Hablamos de fusionar la justicia con la felicidad; la felicidad está vinculada a la perspectiva personal
de cada uno de acuerdo a sus valores, pero también tiene dimensión social en cuanto a que partimos de unos “mínimos sociales, económicos y políticos” para que la felicidad sea efectiva; mínimos
que no son negociables porque se trata del bien general, estos mínimos son argumentables, razonados, y la mayoría de las veces plasmados en los principios en los que se fundamentan las leyes
y normas que regulan la interacción armónica en sociedad; obviamente, habrán límites que no son
negociables, pero hay que aprender a ponerlos; pero estos límites, no han de ser necesariamente
siempre coercitivos, se pueden poner para gestionar la responsabilidad de cada cual.
Es aquí donde vuelve a tener mucho sentido hablar de la ética como la reflexión constante sobre lo
que “nos gustaría que fuese”, y esto, por tanto nos lleva a indagar para encontrar formas de gestionar
los conflictos y problemas inherentes a la condición humana, y en definitiva a mejorar como tales
(Caruana Vañó, 2010). Es como un deseo permanente dispuesto para idear opciones para plantear
un futuro diferente, y desde esta perspectiva, nunca se conseguirá tener el mejor de los escenarios,
porque siempre se querrá más, siempre se podrá mejorar.
La Mediación Policial se plantea, pues, como una herramienta para trabajar de forma diferente, ya
que facilita la conexión humana; con esta herramienta, lo que se ofrece a las personas es la posibilidad de tener una interacción constructiva, y como ya se ha dicho, la opción de que sean ellos
mismos quienes decidan cómo continuar su relación en el futuro.
Es un proceso basado en la comunicación, la creatividad y la negociación, y lo que se hace en cada
procedimiento de Mediación Policial es colaborar con las personas para que puedan ver y encontrar
espacios que antes tenían vedados, que ni siquiera conocían; lo cierto es que en cada actuación
policial en funciones de mediación, aunque el conflicto no se resuelva del todo, la convivencia suele
mejorar porque se rebaja el clima contextual.
La policía como referencia institucional para la ciudadanía puede difundir así la cultura del diálogo,
ofreciendo la fuerza de la paz y generando sinergias de conocimiento y trabajo compartido con otras
instancias de control social formal o informal, como son la familia, la escuela, los servicios sociales
(Gallardo Campos, 2013).
Se trata de la propuesta de un nuevo modelo de acción policial, intensivo en conocimiento útil que
fomenta la reflexión sobre la reflexión, con capacidad de acción transformadora, que está fundamentado en la mutua cooperación, con vocación de servicio y éticamente deseable.

3. “ME CAGO EN TUS MUERTOS”
A la Unidad de Mediación Policial llega una solicitud de intervención por parte de una madre que
dice estar muy angustiada porque a su hija de 14 años unas compañeras de Instituto la tienen
atemorizada.
Acuden a una primera reunión tanto la madre como la hija, -Mónica y Raquel-, y Raquel les cuenta
que desde hace más o menos un mes está siendo perseguida por unas jóvenes que van a su Instituto, aunque no a su clase; cuando terminan las clases la siguen por la calle y la insultan, llegando
la última vez, hacía muy pocos días a zarandearla y empujarla, por lo que no se atrevía a salir a la
calle ella sola. Se lo había dicho a su tutora de curso, y aunque le constaba que había hecho alguna
gestión, como dentro del Instituto y en horario lectivo no le hacían nada, la tutora le había dicho,
tanto a ella como a Mónica, que en el Instituto tenían poco margen de acción.
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Raquel cuenta que todo empezó a partir de que ella había empezado a “medio salir” con Enrique, un
joven de 17 años que no era alumno del Instituto; le preguntaron qué quería decir “medio salir” y les
contó que éste la esperaba a la salida de clase, le acompañaba a casa, e incluso le había dado una
vuelta en su moto. Coincidía que Enrique había sido novio de una de las niñas que la molestaban, y
cuando Raquel le contó lo que estaba pasando, éste había optado por no volver a verla.
En el grupo de niñas que molestaban a Raquel, había tres jóvenes, Luisa, Fátima y Triana, las dos
primeras de etnia gitana. Todas entre 14 y 15 años. La ex novia de Enrique era Triana.
Los agentes empezaron por convocar a las tres jóvenes las cuales acudieron con sus madres y
pronto les pareció que habían pocas esperanzas de poder llegar a un acuerdo amistoso, porque
tanto Luisa como Fátima reconocían haberle pegado, que se lo merecía y que volverían a hacerlo en
cuanto se “echasen a la cara a Raquel”; sin embargo, aunque ambas eran muy vehementes y que a la
hora de hablar, en algunos momentos se imponían a sus madres, éstas las reprendieron y afearon
sus palabras y comportamientos.
En estas estaban cuando Fátima, que era la más activa, de forma airada se dirigió a su madre para
decirle que cómo se atrevía a reñirla cuando ella había hecho lo correcto, ya que cuando fueron a
pedirle explicaciones a Raquel por haberle quitado el novio a Triana, ésta “se había cagado en sus
muertos”; tanto su madre, como la de Luisa se quedaron estupefactas, y parecieron comprender
lo que había ocurrido. Por lo visto, hacía algo menos de un año que un hermano de Fátima había
fallecido en un accidente de tráfico y ellas todavía estaban de luto. De hecho, ambas empezaron a
llorar muy afectadas.
Fue la madre de Luisa la que tomó la palabra para explicar que para ellos el culto a sus fallecidos era
sagrado y que comprendía la agresividad de las niñas, sin embargo era posible que la otra niña no
supiera de estos códigos por lo que cabía darle la posibilidad de que lo explicara.
Se convocó la mesa de mediación policial, ya con cierta ilusión por parte de los agentes, y esta vez
de forma más tranquila cada niña fue explicando su versión del conflicto; por su parte Luisa y Fátima
admitieron que cuando Triana les contó que Raquel le había quitado el novio, las tres convinieron ir
a darle una lección; Triana también reconoció este punto, porque le pareció que un “novio ha de ser
algo que se ha de respetar, y que no le iba a dar encima de que se lo quitaba cinco euros”; no llevaban
intención de agredirle, solo de decirle lo mal que les parecía lo que estaba haciendo, pero cuando
Fátima la estaba increpando, Raquel le “escupió a la cara: me cago en tus muertos”, y ella se había indignado de tal manera que lo del ex novio de Triana ya le daba igual, no podía consentir que alguien
se atreviera a cagarse en su hermano. Tanto Fátima como su madre lloraban ante este relato, por
lo que en algún momento se les propuso suspender un rato la reunión, no llegando a ser necesario.
Raquel en su turno de palabra, que también se había quedado estupefacta ante lo contado por Fátima, dijo que ella no era ni había sido nunca la novia de Enrique, que solo fueron amigos, aunque ya
no eran ni eso porque no le pareció bien lo que había hecho cuando le contó lo que le estaba pasado:
dejarla sola con su problema. Sin embargo, el día que la acometieron las tres niñas, reconocía que en
el acaloramiento verbal que se había originado sí que pudo haber dicho tal expresión, sin embargo,
ella no sabía que su hermano había fallecido y que profirió tal expresión porque fue lo primero que se
le ocurrió, pero que no había ninguna connotación hacia su hermano, del que insistía no sabía nada,
que igualmente le hubiera podido insultar con cualquier otra expresión, porque lo pretendido era defenderse del asedio al que le estaban sometiendo. Que ahora que sabía lo mal que les había sentado
tal expresión lo sentía, que de haberlo sabido no lo hubiera dicho, pero que tampoco le parecía bien
que la hubieran tomado con ella por lo de Enrique que ni era su novio ni nada.
Gracias sobre todo a las madres de Luisa y Fátima, éstas reconocieron que, efectivamente, no había
estado bien ir a perseguir a Raquel, encima a Triana ya ni le gustaba Enrique ni nada.
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Todas ellas se pidieron disculpas por la parte que les correspondía y se llegó a un acuerdo de respeto
y no agresión.
Este asunto fue celebrado como un éxito por los policías mediadores que como se ha dicho al principio habían tenido pocas esperanzas de que se pudiera llegar a un acuerdo, lo que nos viene a
confirmar que cada caso es diferente y que algunas veces, asuntos que parecen que se va a llegar a
un acuerdo de forma “fácil” se complica y no se hace posible, en cambio en otras, afortunadamente
las más de las veces, ocurre justo al contrario, y eso motiva a los policías mediadores que algunas
veces se ven abrumados por la complejidad de los asuntos tratados.
Lo cierto, es que en realidad lo importante no es en sí llegar a un acuerdo, si lo es el proceso, y el
poder ofrecer el espacio donde las personas puedan venir a hablar de sus conflictos con total confianza y seguridad, que sientan que lo que hacen es importante porque lo hacen de la mano de la
policía, o sea con la policía. Y, en este caso concreto, el hecho de que las adolescentes tuvieran la
oportunidad de comunicarse, y el hecho de que la vivencia pueda ser un aprendizaje de vida; es por
ello, que la policía en funciones de Mediación Policial no hace terapia, pero los efectos del proceso si
pueden ser, de alguna manera, terapéuticos.

4. ¿QUÉ MÁS HABILIDADES HABRÁ
QUE ENTRENAR PARA TRABAJAR
DESDE ESTE NUEVO ENFOQUE?
Como ya se ha adelantado, desde este enfoque es necesario aprender nuevas habilidades de comunicación. La Mediación Policial, es mucho más que ser capaces de “poner a hablar a dos o más
personas enfrentadas y buscar una solución”, es mucho más que “arreglar el problema que con el paso
del tiempo se ha enquistado”, es otra forma de entender la intervención policial y la manera en la que
la policía se relaciona con la ciudadanía, y supone hablar de salud social.
Cómo gestionamos los conflictos con propuestas pacíficas, cómo las invocamos y las mantenemos
es un gran reto, y esto convierte a la policía, en cierta manera, en vulnerables, porque significa
avanzar hacia un futuro deseable pero desconocido, en el que se cree con vehemencia, pero que,
en cierta manera, conlleva riesgo, así que para afrontar todo esto, hay que insistir en que la policía
ha de estar formada y dotada de instrumentos óptimos, capacitada con habilidades que estén en
sintonía con las demandas de la nueva ciudadanía.
A estas alturas, quien haya leído estas páginas ya se habrá percatado de que la Mediación Policial tiene dos sentidos, uno como herramienta técnica que se puede aprender, y otro como perspectiva que se incardina en una corriente que destaca los elementos preventivos y que aboga
por fortalecer el capital social, sería algo así como una técnica que implica un cambio de paradigma, una herramienta de construcción de futuro, de transformación cultural que puede regular el
orden social.
Pero volviendo al aprendizaje de las habilidades, de acuerdo con el profesor Josep Redorta (2004),
partimos de que las habilidades básicas del policía del siglo XXI, pasan por saber gestionar la
convivencia, el día a día con el que cada día se encuentra él o la policía, asistir a la ciudadanía,
colaborar en la vida social evitando las conductas que puedan alterar el normal desarrollo de la
convivencia; tomar decisiones con escasa información, y como a quien escribe estas páginas le
gusta añadir, “muchas, juntas y todas buenas”; tener capacidad de convicción, saber entretejer la
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información, por supuesto saber trabajar en ambientes tensos, y algo muy necesario en la actualidad, desenvolverse mínimamente en lo digital.
Pero como se ha dicho, estas son las básicas, o sea mínimas, y alrededor de toda esta propuesta se
han de articular nuevas habilidades. Al respecto, traemos la recopilación de habilidades que propone
Germán Escorcia (2004) y que él denomina las 5C:
• Creatividad: Esta podría ser la competencia reina, la capacidad de crear, inventar, imaginar, recrear, imaginar nuevos posibles… es por esto que la Mediación Policial aparece como herramienta
útil para el cambio de cultura policial, desde la perspectiva de la prevención de los conflictos, se
aporta innovación, y así se genera un clima de confianza con la ciudadanía.
• Construcción del conocimiento: Se fomenta el conocimiento y que éste pueda ser compartido; el
conocimiento que se comparte consigue hacer saber y crecer más. Ser competentes sin tener la
pulsión de ser necesariamente competitivos, el interés por aprender y superarse, progresar en las
habilidades y ser capaces, convencidos de que compartir lo que se aprende enriquece.
• Coexistencia con el Cambio: La vida actual nos plantea nuevos laberintos, nuevas encrucijadas,
nuestra sociedad es mucho más compleja que antaño, más plural y cambiante. Aparecen nuevos
valores, demandas, conflictos. Lo cierto es que estamos inmersos en pleno cambio de época, y
por ello, se producen cambios turbulentos y acelerados, de mucha complejidad que producen
cierta incertidumbre, así que cabe superar las lógicas resistencias, la aversión que produce todo
aquello que no se controla y adaptarse a estas nuevas realidades. En lo que a la policía le corresponde, dotar a esta nueva sociedad que se está reconstruyendo, de organizaciones policiales
acordes a estas nuevas demandas sociales, cabe articular desde la institución policial el hecho
inapelable de que vivimos juntos de forma interdependiente, y para ello habrá que promover que
los policías sean formados y percibidos como auténticos gestores sociales y mediadores para
promover la convivencia.
• Comunicación: La comunicación es el proceso más importante de la interacción del ser humano.
Es el intercambio de ideas, sentimientos y experiencias que han ido moldeando las actitudes, conocimientos, sentimientos y conductas durante la vida. La forma de comunicarse produce verdad
y salud, y atañe tanto a aspectos emocionales como conceptuales, por tanto, la comunicación deficiente proyecta distorsión en los procesos de percepción tanto en valores como en ideas y sentimientos. La comunicación es, sin embargo, una de las mayores inhabilidades que en la actualidad
se padece, por lo que se hace necesario el manejo de la comunicación… hoy vemos cómo cambian
los lenguajes, la semiótica, los símbolos… Así, que se trata de un entrenamiento en técnicas de
comunicación para que ésta sea efectiva y eficaz: preguntar para conocer el punto de vista de los
demás, escuchar sin interrumpir, informar de las opiniones, resumir las ideas expuestas, proponer
alternativas razonables…
A continuación, algunos consejos para que la comunicación sea eficaz:
• Los mensajes han de ser directos y claros: no dar por supuesto que los demás entienden lo que
pensamos, sentimos o queremos. Mantener la congruencia entre el lenguaje verbal y no verbal,
evitar los dobles mensajes, mostrar claridad en la expresión de nuestros deseos y sentimientos.
• Los mensajes tienen que ser sinceros: Con el corazón, sin mentiras que nos alejan de los demás.
• Los mensajes son mejor cuando son alentadores: con asertividad, evitando errores de comunicación, tales como utilizar etiquetas (malo, canalla, sucio, asqueroso…); comunicarnos sin sarcasmo,
porque esto provoca desprecio; no hacer comparaciones negativas, ni ataques, ni críticas, y sobre
todo no amenazar.
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El lenguaje verbal es considerado como el código de señales más extendido y utilizado por las personas para comunicarnos, pero no es el único, puede que ni siquiera sea el principal, ya que el lenguaje no verbal es de mucha importancia. Las palabras son importantes en la vida social, podemos
transmitir información con ellas, pero a veces se habla para no decir nada, se habla por hablar, o
para exponer lo contrario de lo que queremos decir, se habla también para expresar sentimientos,
para convencer… Sin embargo, algunos investigadores afirman que se ha sobreestimado en exceso
a las palabras, ya que como afirma Flora Davis (2004), “éstas no representan la totalidad ni siquiera a
la mitad del mensaje”.
La comunicación no verbal es todo lo no verbal, gestos, postura corporal, expresión facial, ritmo
del cuerpo, expresión gestual de las emociones; entender y dominar sus reglas es importante para
la interacción social, para motivar y convencer a los demás, es importante saber reaccionar, leer e
interactuar con los otros a nivel no verbal.
Durante una conversación, prestamos atención a lo que se dice, sin embargo los movimientos de
los ojos proporcionan información. La mirada asume una función de refuerzo, por ejemplo señala el
grado de compromiso, hostilidad, sospecha, orden… entre el emisor y el receptor. Los movimientos,
por ejemplo de la cabeza, dan al toro permiso para hablar o para dejar de hacerlo. Nuestro cuerpo
también se expresa con la postura que adoptamos, ya sea para indicar amistad, hostilidad, superioridad, inferioridad, diferentes estados emocionales (Gómez Mena, 2010).
Lo cierto es que los mensajes no verbales son una carta de presentación. Son la primera impresión
que damos; los gestos o las expresiones de nuestro rostro y nuestro cuerpo nos dan mucha información de nosotros mismos, pero también pueden delatarnos, aun así, el aprendizaje e interpretación de los mismos nos pone en una situación privilegiada en tanto que si somos conscientes de
ellos, algunos se pueden mejorar y por tanto optimizar la forma en la que nos comunicamos.
Algunas herramientas que nos pueden ser útiles de la comunicación no verbal pueden ser las siguientes (López Pérez, Gordillo León y Grau Olivares. 2011):
• El contacto visual es una de las herramientas más potentes de la comunicación no verbal, y el
punto de partida de la escucha activa. Funciona como un interruptor: apaga y enciende nuestra
conexión con los demás, y nos hace parecer accesibles. Todo empieza cuando las miradas se
cruzan, y finaliza cuando los ojos se evitan. Lo que ocurre en medio depende en gran medida de
nuestra capacidad para atender, entender y sentir. Es cuestión de sensibilidad. Y aunque suene
raro, el sentido de la vista resulta muy útil a la hora de escuchar de verdad a los demás.
• Las manos dicen mucho de nuestras emociones. Si cuando hablamos presentamos la palma
abierta, esto se traduce en una abertura a la comunicación, ocurre todo lo contrario cuando no se
muestran las palmas. Si las escondemos, por ejemplo detrás de la espalda, estamos escondiendo
nuestras emociones.
• La postura corporal expresa básicamente el grado de interés y apertura hacia los demás reflejados en la exposición y orientación del torso. También es un potente indicador del estado emocional y predisposición a la acción: posturas expansivas indican satisfacción y actividad; mientras
las posturas de contracción se vinculan a la negatividad y la pasividad. La forma más sencilla
de mostrarnos cercanos es acercarnos físicamente a nuestro interlocutor. Pero hay que prestar
mucha atención a cualquier señal de incomodidad que genere nuestra aproximación. La distancia
óptima aproximada en nuestra cultura es de 1’20 metros.
• Sonreír, y hacerlo de forma franca, rompe barreras de comunicación; la sonrisa al interactuar con
las personas es una de las herramientas más poderosas que podemos utilizar. Es la mejor aliada
cuando se quieren quitar barreras y hacer que la otra persona se sienta bien.
Pag - 67

M6 // MPO // UNIDAD DIDÁCTICA N. 3 | TÉCNICAS DE MEDIACIÓN. LA COMUNICACIÓN ASERTIVA Y EFECTIVA

En términos generales, comunicación es el proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes. Las personas somos seres sociales y, por tanto, necesitamos relacionarnos con los demás y dejar constancia de nuestra existencia; así, con los mensajes comunicativos buscamos provocar en nuestro receptor una conducta deseada; y como hablamos de
personas, es importante tratar de comprender cómo se relacionan entre sí, ya que estamos
ante una especie de relación de intercambio por la que las personas comparten su percepción
de la realidad (Martínez Torres, 2012).
• Colaboración: Se trata de la capacidad de colaborar reflexivamente sobre un objeto de conocimiento, la construcción social de ese conocimiento y el enfoque colectivo de los problemas;
también de edificar una nueva convivencia basada en la cooperación, la reciprocidad, el amor, la
amistad… En definitiva, un trabajo en equipo que anhela neutralizar la tensión entre el interés
puro –particular- y el interés general -público-, y una vez más en lo que concierne a la policía, fomentar el trabajo en equipo de la policía con la ciudadanía y entre nosotros mismos, lo que hará
que nos desarrollemos individualmente a partir del trabajo en equipo, teniendo en cuenta que
estamos inmersos en una creciente complejidad que hace que resulte cada vez más necesario
aunar esfuerzos. Además, partimos de una premisa como es la de que el conocimiento es una
tarta expandible y el hecho de que “yo transmita” el conocimiento obtenido, no hace que lo pierda
sino que se replica.
Recalcar la importancia de aprender a trabajar en equipo; intentemos hacer un ejercicio de imaginación: si nos gusta el deporte y, por ejemplo, el fútbol, cómo podría jugar un equipo en el que todos
fueran excelentes porteros, u once delanteros… el trabajo en equipo coordinado y cohesionado consigue que cada cual desde su conocimiento compartido consiga construir las nuevas perspectivas
y realidades.
A modo de síntesis, se trata de aprender a convivir con algunas pautas como son las de:
• No huir de los conflictos, en la certeza de que son necesarios para seguir aprendiendo.
• Fomentar la cultura del aprecio entre las personas; en palabras de Mayor Zaragoza, “atrevernos
a correr el riesgo que toda religión y filosofía nos asegura que debemos correr, el riesgo de amar y ser
amados”. Lo que podríamos resumir en “reconstruir el amor como valor” (Mayor Zaragoza, 2015).
• Aceptar las limitaciones y errores propios y ajenos.
• Aprender a tomar decisiones consensuadas, desarrollando para ello la habilidad de la escucha
activa, compresión y empatía hacia los demás.
• Cuidar el lenguaje para que sea coherente con la situación.
• Aprender a no juzgar tanto a las personas como a la situación en la que se han visto envueltas.
• Dotarnos de un talante crítico.
• Insistir en que es necesario formarse en aprendizajes útiles para vida: buena disposición para el
trabajo en equipo, capacidad para reaprender, dialogar, iniciativa, y de nuevo aparece la creatividad
como competencia estrella. Se trataría de un aprendizaje para saber hacer (habilidades), saber ser
(buena persona), saber estar y saber vivir: vivir es saber convivir y la excelencia del vivir se destila
en la convivencia.

Pag - 68

M6 // MPO // UNIDAD DIDÁCTICA N. 3 | TÉCNICAS DE MEDIACIÓN. LA COMUNICACIÓN ASERTIVA Y EFECTIVA

5. UN “PASITO” MÁS
A lo largo de estos años de experiencia en la Unidad de Mediación Policial de Vila-real, en los
asuntos en los que están implicados menores o jóvenes, nos hemos encontrado en algunas ocasiones en que los progenitores se muestran incapaces de relativizar los hechos que los menores
acaban por archivar en su memoria, a veces porque los padres tienden en exceso al proteccionismo de sus hijos y no facilitan que sean ellos mismos quienes solucionen su conflicto por sus
propios medios.
El caso que viene a continuación confirma algo que ya sabemos, y es que en mediación de lo que
se trata es de poder explicar el punto de vista de cada uno, más que de tener razón o culpa, para
así poder construir de manera conjunta una nueva relación de futuro, y que cuando los más jóvenes
están inmersos en un problema, lo mejor es que ellos mismos, con ayuda, puedan entender su responsabilidad y, si es necesario, pedirse disculpas.
Lo curioso de este asunto es que es el padre de uno de los menores implicados el que solicita el
servicio de mediación policial en el mismo momento que se produce la intervención policial.
Dos menores de 14 y 16 años se pelean en una zona de ocio de la ciudad, como resultado de la riña,
ambos presentan lesiones de carácter leve; cuando la patrulla requerida llega al lugar, solo encuentran al padre que pide la mediación policial; su hijo se lo había llevado la madre a curar al centro de
urgencias, e informa que el padre del otro menor, había hecho lo mismo; añade que como consecuencia de la discusión, además de las lesiones, el móvil de su hijo había resultado roto; la patrulla le
informa que lo procedente es ir a formalizar una denuncia de lo ocurrido, pero él les dice que lo que
le gustaría es acudir al servicio de mediación “que ustedes tienen”. Ellos mismos le convocan para que
al día siguiente acudiera a la Unidad.
Recibimos al padre del menor, al que vamos a llamar Saimón, y nos cuenta que la versión de su
hijo es que se habían pegado porque, el otro menor al que llamaremos Rafa, había insultado a una
común amiga, que para él era muy importante; la cuestión es que ambos se habían zarandeado, su
hijo no presentaba grandes heridas, algún arañazo y contusión como resultado del forcejeo y nada
más (nos enseñó el parte de lesiones que le habían dado en el servicio de urgencias que confirmaba
lo que nos decía en relación a Saimón), añadió que le constaba que Rafa tenía más o menos las
mismas lesiones (porque llegó a verlo cuando su padre se lo llevaba); sin embargo, el teléfono de su
hijo había resultado roto y él pensaba que la solución no pasaba por presentar una denuncia, sino
porque la otra parte se hiciera cargo de los daños del móvil, y esta era la razón por la que requería
el servicio de mediación policial.
Siendo coherentes con nuestro discurso de realizar una aportación al cambio hacia una cultura del
acuerdo, la mediación y la provención, aceptamos el asunto para ser gestionado en la Unidad, por
lo que le explicamos que lo primero que íbamos a hacer era llamar a los padres de Rafa para
saber de su predisposición a participar en el proceso, pero que en cualquier caso el trabajo que
íbamos a hacer, necesariamente iba a implicar a ambos jóvenes, a quienes había que explicarles
que la violencia nunca tiene excusa, que pudiera ser que llegáramos a un acuerdo en lo referente
al móvil pero que el auténtico interés tenía que ser devolverles a los jóvenes su responsabilidad
en el incidente para darles la oportunidad de que reflexionasen si su comportamiento pudo haber
sido diferente.
Cuando llamamos a los padres de Rafa, nos encontramos con que éstos estaban divorciados, así
que a quien encontramos primero fue a su padre; éste nos dijo que a él le parecía bien, que si pagando el móvil todo quedaba zanjado y no había posterior denuncia, por su parte queda todo resuelto;
todo esto porque, al estar divorciado, el cuidado del hijo lo tenía compartido con la madre, y el inciPag - 69

M6 // MPO // UNIDAD DIDÁCTICA N. 3 | TÉCNICAS DE MEDIACIÓN. LA COMUNICACIÓN ASERTIVA Y EFECTIVA

dente había ocurrido cuando Rafa estaba con él, dado que de vez en cuando tenía algún problema
con su ex esposa, lo que él necesitaba era zanjar el asunto y que ella no pudiera utilizarlo en su
contra. De hecho, él no había formalizado denuncia alguna.
Sin embargo, le explicamos que aun no habiendo presentado denuncia, y que por parte de la familia
del otro menor tampoco constaba que se hubiera hecho, y que todos teníamos un año de tiempo
para hacerlo (incluso para nuestro informe policial), el hecho de haber sido ambos atendidos en el
servicio de urgencias, implicaba que los partes de cura fueran remitidos al juzgado de guardia; si
gestionando el asunto desde la Unidad conseguíamos un acuerdo, de alguna manera, lo que podríamos lograr es que el juzgado recibiese la “denuncia” a la par que el acuerdo, y era muy probable que
esto fuera beneficioso para el desenlace del proceso, puesto que lo más probable era que quedase
el asunto archivado. Sin embargo, insistimos en que para iniciar el proceso de mediación policial, era
necesaria la participación de ambos jóvenes, a los que necesitábamos oír y darles la oportunidad de
que se escucharan a la par de que reconocieran su parte de responsabilidad en lo ocurrido, y lograr
un compromiso de respeto y no agresión para el futuro.
Algo a regañadientes, aceptó, él entendía que con pagar el móvil era suficiente, pero finalmente
pareció que comprendió el funcionamiento del proceso de mediación policial y admitió que fuera
como le proponíamos.
Para nuestra sorpresa, cuestión a parte fueron las madres de Saimón y Rafa, cada una entendía que
su hijo era “víctima del otro” y que por tanto el “otro” debía ser “castigado”, así que ambas insistían
en iniciar una demanda judicial; tal vez el amor propio mal entendido, el principio de dignidad mal
enfocado, no les dejaba ver que lo realmente importante era la participación activa de sus hijos en
un proceso, que con certeza podría ser un aprendizaje positivo y de futuro.
Con paciencia les hicimos conocer que ambos podían estar inmersos en lo que podría ser una conducta antijurídica, puesto que los dos habían resultado heridos, de más o menos la misma consideración,
que puesto que tanto Saimón como Rafa eran muy jóvenes quizás lo mejor que podríamos hacer era
brindarles una herramienta pedagógica para afrontar futuros conflictos sin violencia. Así, ofrecerles la
oportunidad de participar en el proceso de mediación policial, en un plano de igualdad, podría ser una
oportunidad para que el conflicto que había sobrevenido con un episodio de violencia se convirtiese
en una oportunidad de desarrollo. No obstante, eso dependía de los cuatro progenitores y lo oportuno
es que pensasen si aceptaban la propuesta o no; quedamos en recibir una respuesta en pocos días.
Los cuatro aceptaron el proceso, y convocamos la mesa de Mediación Policial, a la que asistieron los
seis: los progenitores, Saimón y Rafa.
Pensamos que lo procedente era darles la palabra a los menores en primer lugar, y lo que ocurrió
es que cada uno pudo contar su versión sobre lo ocurrido, pero en lo que coincidieron era en que
a ambos les gustaba la misma niña, sin embargo, ella no les hacía ningún caso, atribuyendo cada
uno de ellos al otro la responsabilidad de que ella les ignorase respectivamente; en este punto cada
uno reconoció su parte de implicación reconociendo que se habían esforzado más en verse como
enemigos que en ganarse la confianza de la niña. Lo cierto es que nos dieron a todos una lección
reflexionando en voz alta como auténticos adultos. Se pidieron disculpas, se dieron la mano, y se
comprometieron a no agredirse en lo sucesivo.
La madre de Rafa, en su turno, hizo como un intento de querer continuar el asunto de forma adversarial, resistiéndose a asumir la responsabilidad de su hijo, pero, también a regañadientes, se tuvo
que rendir ante lo que había ocurrido en la sesión y acabó aceptando como bueno lo ocurrido. Por su
parte, de forma espontánea el padre de Rafa dijo que se hacía cargo de comprar otro teléfono móvil
a Saimón, pero el padre de éste dijo que primero averiguarían si los desperfectos se podían reparar
y no se hacía necesario comprar uno nuevo.
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Firmaron así un Acuerdo de Mediación Policial, a la vez que redactamos una diligencia en la que se
informaba al Juzgado de su voluntad de no iniciar ni continuar con ningún procedimiento judicial que
pudiera devenir por lo ocurrido.
Una vez gestionado todo el asunto, por nuestra parte hicimos la oportuna diligencia a la Fiscalía de
Menores por los hechos ocurridos, explicando todo el proceso y como había concluido.
Un pasito más en nuestro quehacer en nuestro papel como mediadores policiales, porque esta vez
esperamos a informar a Fiscalía de Menores una vez terminada toda la gestión para poder remitir el
asunto completo, diligencia de información de los hechos junto con el Acuerdo alcanzado.
Respecto a la encuesta de satisfacción que pedimos a las personas participantes que nos hagan
llegar de forma anónima para evaluar el servicio prestado y poder mejorar, en este caso a los adultos, tres coincidieron en quedar “satisfechos” una nos llegó como nada satisfecho; -la encuesta va
desde muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho a nada satisfecho-, dado que como se ha dicho,
la encuesta es anónima, no podemos precisar quién no fue capaz de pasar de su discurso emocional
al racional, no salir de su posición para centrarse, al menos, en el interés principal que en este caso,
era su hijo.
Sin embargo, a nosotros nos gusta pensar que con esta intervención, ofrecimos a los jóvenes, que
son nuestro futuro, una herramienta pedagógica para resolver los próximos conflictos que la vida
les va a disponer.

6. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Derechos, deberes, mediación policial, felicidad, ética, comunicación, creatividad, negociación.

7. LECTURAS RECOMENDADAS
• REDORTA, J. (2004). “Aspectos críticos para implantar la mediación en contextos de policía.” Barcelona. Revista Catalana de Seguridad Pública.
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1. RESUMEN
En la mediación policial aparecen aspectos fundamentales que siempre se han de tener en cuenta
a lo largo de este proceso. Como condición, existe una voluntariedad y libertad por parte de las
partes implicadas en el conflicto de acudir al proceso de mediación y abandonarlo cuando crean
conveniente. Además, durante la mediación, el mediador ha de presentar una imparcialidad frente a
las partes, sin decantarse por ninguna de ellas. Finalmente, en una mediación, existe el compromiso
de confidencialidad, es decir, el mediador debe mantener de forma privada el proceso de mediación.

2. LOS PRINCIPIOS:
VOLUNTARIEDAD, IMPARCIALIDAD,
NEUTRALIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
La Mediación es un proceso voluntario y de voluntad; la voluntariedad consiste en la libertad de
las personas implicadas en participar en el proceso de mediación, continuar y/o retirarse si así lo
desean en cualquier momento del proceso sin que ello haya de tener ningún tipo de consecuencia;
decidir qué temas tratar, llegar a un acuerdo o no; esta voluntariedad también incluye a la de la propia persona mediadora, que puede también decidir intervenir en un asunto.
En cuanto a la voluntad, se refiere a que es necesario que las personas acudan con auténtica voluntad de encontrar soluciones compartidas e implementables, de buena fe. O sea, con espíritu de
lealtad, honestidad y de sinceridad y que esta voluntad ha de existir en todo el desarrollo del proceso de mediación.
En cuanto a la imparcialidad y neutralidad, se entiende por imparcialidad a la actitud que ha de presentar la persona mediadora en cuanto a no tomar partido por ninguna de las personas implicadas en el
conflicto (Magaly Marrodán); tal y como nos propone Ury (2000), en su libro “Alcanzar la Paz”, asistir a
los conflictos desde “el balcón”, y para ello es necesario que tenga bien definidos cuáles son sus valores,
sus sentimientos… y que reflexione sobre ellos para que no se conviertan en un obstáculo a la hora de
conducir el proceso; la neutralidad viene entendida aquí por el respeto que el mediador o mediadora ha
de tener por el acuerdo al que lleguen las personas implicadas; sin embargo la persona mediadora es
imparcial pero no del todo neutral en lo que se refiere a justificar o aceptar las situaciones de abusos
de poder, ejercicios de autoridad, transgresiones manifiestas a la ley (aunque sabe que únicamente a
aplicación de la ley algunas veces no resuelve el conflicto), en definitiva no puede ser neutral ante las
personas que pretendan atentar a la construcción de paz. Es por ello que a veces es difícil mantenerse
neutral, y por tanto lo necesario es que el mediador policial sea honesto, creíble, que sepa entender
los “absolutos” como relativos, que aprenda a utilizar estrategias claras y concretas y colaborando a
desbloquear situaciones encontrando soluciones equitativas e inclusivas.
La confidencialidad, significa el compromiso de mantener en privado lo tratado en el proceso de
mediación; cuando se consigue crear un clima de confianza, las personas pueden comunicarse sin
la presión de pensar que lo que digan se pueda usar en su contra. Para ello, conviene enmarcar bien
el asunto que vamos a tratar, informando bien a las personas implicadas que solo se va a tratar el
conflicto en cuestión, ya que por la condición de agentes de la autoridad de la policía, si en el transcurso de un proceso de mediación policial se tuviera conocimiento de cualquier ilícito penal, e incluso
administrativo, se tendría que interrumpir el procedimiento (pensemos por ejemplo en que se nos
informara de un asunto de violencia doméstica o de un absentismo escolar).
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La mediación ofrecida por los policías, sostenidos por la institución a la que pertenecen, no vulnera principios propios de la mediación como son la imparcialidad y la neutralidad. Los mediadores
policiales garantizan que las partes intervengan con plena igualdad de oportunidades, manteniendo el equilibro entre sus posiciones y con el máximo respeto hacia sus puntos de vista, sin
que el mediador pueda actuar en perjuicio de cualquiera de ellas (Gallardo y Cobler, 2012). Además, los policiales al igual que el resto de profesionales de la mediación, conocen las virtudes de
mantenerse equidistantes con las partes y de los peligros que en un proceso autocompositivo
conlleva introducir soluciones en las controversias.

3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Mediación, voluntariedad, libertad, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, conflicto.

4. LECTURAS RECOMENDADAS
• RÍOS MARTÍN, J. C. et al. (2005-2008). Justicia restaurativa y mediación penal. Análisis de una experiencia. Madrid. Universidad Pontificia Comillas.
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• MARRODÁN, M. Medición y acompañamiento familiar, principios de la mediación. <http://www.magalymarrodan.com/images/principiosmed.pdf> [Consulta: 30 de mayo de 2017].
• URY, W. (2000). Alcanzar la paz: Diez caminos para resolver conflictos en la casa, el trabajo y el mundo.
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1. RESUMEN
Es evidente que en una sociedad se ha de convivir con personas que tienen diferentes costumbres y
culturas y que por lo tanto, en ocasiones pueden aparecer conflictos de cualquier índole. La creación
del nuevo modelo de policía busca una mayor proximidad con sus ciudadanos, sensibilizarse con sus
situaciones y además, basarse en la ética del cuidado.
Así pues, se pretende que todas las instituciones se impliquen en el camino por la paz para así, lograr una gestión pacífica del conflicto utilizando el diálogo y la autocrítica.

2. ACERCA DE LA TRANSFORMACIÓN
PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS, ADEMÁS
DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ,
¿QUÉ OTRAS PERSPECTIVAS CABRÍA
EXPLORAR?
Retomemos la propuesta de las 5C de Germán Escorcia (2004), propuesta que en definitiva, supone
la elevación de la competencia moral y del desarrollo de un amor por la justicia y por la paz, o sea
aprender a comportarnos con sensibilidad ética.
Para empezar este punto podríamos plantear las siguientes preguntas: ¿Qué nuevas historias nos
vamos a contar en adelante? ¿Cómo nos vamos a perdonar, cómo continuamos? ¿Cómo hacemos
para convivir con nuestros semejantes iguales en condiciones humanas pero diferentes en cuanto a las costumbres y cultura? ¿Qué hacemos con las víctimas, y aún más, con los victimarios?
Pero tal vez la pregunta fundamental para vincular la gestión de conflictos y la ética del cuidado, y
que, de alguna manera, responde a las anteriores, podría ser la siguiente: “¿cómo nos vamos a cuidar
unos a otros?” En la convicción de que esa nueva policía que se propone es la que “cuida”, como un
propósito con uno mismo, con los demás e incluso con el entorno, que tiene en cuenta la intervención de los sentimientos, que sabe que la sensibilidad ética se puede contagiar y que se perpetúa en
cada interacción con los demás porque somos seres relacionales.
La ética del cuidado está muy relacionada con la importancia de potenciar los vínculos personales,
y ya se ha dicho que fomentarlos es un elemento que disminuye la aparición de conflictos, que
incluso facilita la transformación de los que ya existen, así, la ética del cuidado aporta el aprendizaje de habilidades útiles como las que se han descrito en el punto anterior desde el punto de
vista de enfocarse en satisfacer las necesidades, trascendiendo del punto de vista punitivo de las
conductas de las personas, o sea volvemos a entrar de lleno en lo que propone Burton J (1990),
con la provención: “pensar en afrontar los conflictos sin gestionar su represión, sino mediante la gestión
de las causas que los generan, como pueden ser la injusticia social, la provisión de necesidades básicas
de las personas, el ejercicio real de la democracia…”; el mismo autor, amplía su definición y, dice que
“es el proceso de intervención antes de la crisis que conduce a una explicación adecuada de los conflictos, el reconocimiento de los cambios estructurales necesarios para eliminar sus causas y al fomento
de actitudes y relaciones de colaboración necesarios para manejarlos sin violencia” (Burton, 1998).
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En la certeza de que la intervención policial no se puede limitar a resolver un conflicto puntual donde
no se contemplen las causas ni las raíces de ese conflicto, ni tampoco sus consecuencias, es importante dar un paso cualitativo más, convertir este reto en una oportunidad, y por eso la propuesta
sigue siendo enfocar la actuación e intervención policial en la prevención, o sea en ir más allá, en
ser capaces de crear las condiciones adecuadas para evitar los conflictos que se producen en una
realidad extrema inadecuada.
Otra aportación que hace la ética del cuidado es la de extender el cuidado más allá de la esfera
privada y que ésta trascienda a la esfera pública y política –Irene Comins (2009), y con la propuesta del nuevo modelo de intervención policial a partir de la co-construcción de la Mediación Policial,
se da esa respuesta institucional para la gestión de los conflictos que perturban la percepción de
seguridad de la ciudadanía a la que la policía se debe. En la convicción de que la organización policial puede tener un impacto social a tener en cuenta para la construcción de paz, porque el camino
de la paz es el que lleva a la seguridad, y esto ha de ser un fin institucional aunque la idea sería ir
sumando instituciones y colectivos, y, por tanto personas al proceso, ya que el trabajo por la paz
no es una actividad profesional en sí misma, ni tampoco es exclusivo de un grupo de profesionales
en exclusiva, desde cualquier profesión se pueden diseñar prácticas y estrategias para la construcción de paz social, y la policía es un agente más de esta sociedad y por tanto, elemento útil
para la gestión pacífica de conflictos, y estratégicamente capaz de, intencionalmente, establecer
vínculos entre las personas.
La Mediación Policial es un proceso ético que nace del más profundo amor, como dice Maturana
(2002) “el amor como emoción es lo que funda la sociedad”, y la policía ama a la sociedad a partir de
su compromiso como servidor público, así que la organización policial tiene una obligación moral
porque la sociedad confía en la institución.
La cooperación y la capacidad de participación ciudadana activa y efectiva deben ser la base de las
Organizaciones e Instituciones por lo que es importante la educación, capacitación, información y el
fomento de la responsabilidad social.
Pero de nuevo, hay más, hay que lograr la capacidad de trascender las lealtades locales para acercarnos a los problemas del mundo como auténticos “ciudadanos del mundo”, ser capaces de vernos
a nosotros mismos como miembros de una gran nación heterogénea, sin fronteras, con gobernabilidad local y global, y para ello hay que poner de moda la empatía, comprender la situación
del “otro”, ser solidarios con el dolor ajeno, y si ese dolor deviene de causas sociales exigir justicia
a las instituciones para erradicarlo. En este punto viene muy bien el lema de la ecología: “pensar
global, actuar local”, y precisamente la situación social que estamos viviendo, carente de líderes en
el marco mundial, -porque no se dan las condiciones para que los haya- justifica mucho más, el
lema ecológico: se trataría de que fuese la misma ciudadanía la que se movilizara y manifestara
contra las estructuras injustas y las personas que las mantienen. Aquí, la pequeña acción se convierte en pieza fundamental del proceso de resituación.
Una ciudadanía democráticamente competente tendrá que practicar la autocrítica y el pensamiento crítico, puesto que en una sociedad en la que luchamos a “brazo partido” con la presencia
de personas de otras etnias, religiones, diferentes condiciones políticas… hemos de saber cómo
encontrar alternativas, aprender a participar en los diálogos y debates, y para ello se hace necesario autoexaminarse, y tener algo así como “imaginación moral”, lo que supone comprender las
emociones, deseos y anhelos de los demás, aprender a reconectarnos con nosotros mismos,
con nuestros valores y capacidades para después conectarnos con los demás, o sea cultivar
afinidad y preocupación.
Desde esta perspectiva, de lo que se trata es de la implicación en los cambios que se pueden introducir en la vida y, por tanto, desde la profesión de policía, cambios que empiezan y dependen de la
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propia voluntad, que implican tomas de decisiones que a su vez llevan intrínsecamente valores y
disponen acciones, así como previsión de consecuencias; requieren conocimiento, interdisciplinariedad, precaución, perseverancia y mucha humildad.
Los ingredientes fundamentales serán la cooperación entre iguales y el conocimiento, compartido,
y además interdisciplinar, porque “solos no podemos”, pero si podemos hacer la aportación policial
positiva para la construcción de ese futuro que se está vislumbrando. Como práctica, podríamos
empezar a conjugar de veras la primera persona del plural: el nosotros, que nos da la percepción de
lo plural y diverso.
Será muy probable que en este camino tomemos decisiones equivocadas, que no tienen por qué
ser temerarias. Abordar criterios compartidos es complejo e implica ideología, es por ello que vamos
a requerir de un planteamiento normativo y moral que aborde una ética de la fraternidad y, como no,
también del perdón (Redorta y Gallardo, 2014).
Ya todo esto hay que añadirle una vertiente ecológica, además de incorporar la aceptación de la
diversidad humana, y de incorporar el compromiso de toda una cultura de la paz, justicia social,
formación cívica y pluralismo, no perder de vista otra gran capacidad como es la de involucrarnos en
la tarea de respetar el Medio Ambiente y la de integrar las concepciones -individuo y naturaleza-;
A este respecto conviene indicar la amenaza que supone el cambio climático para la seguridad y la
escasa percepción social y política de este daño. Así que hay que volver a retomar la fuerza del amor,
el amor por la humanidad, por la vida, por el valor de “mis iguales”… y este tipo de amor también ha
de tenerse por la naturaleza, por el sol, el cielo, el agua…más todo lo que tiene que ver con energías
renovables, comercio justo y responsable.
Y esto, hacerlo además de modo urgente, porque las cuestiones de justicia y sostenibilidad no pueden esperar a que “nos” nazca la conciencia y la sensibilidad; obviamente, dirigir la mirada hacia
estas cuestiones, implicarse en esta dimensión supone un ejercicio ético, de compromiso, responsabilidad y solidaridad irrenunciable, con nosotros mismos, con los demás y con las generaciones
venideras, -que a medio, largo plazo serán las auténticas víctimas de esta falta de conciencia verde- y de manera indirecta ante la referencia de las próximas generaciones, también hablamos de
presente, porque “las personas necesitamos reencontrarnos con la naturaleza”, para trabajar incluso
desde la sostenibilidad personal, porque el amor y la felicidad empieza por “querernos a nosotros
mismos”, y así tejer entre todos como una red que genera y revierte en más amor y felicidad.
Pero aún hay más, dentro de la cultura policial existe el mito de la fuerza y la capacidad física más
que la inteligencia o la capacidad mediadora como valores dominantes. El vínculo entre policía, fuerza física y masculinidad traza una característica distintiva del hacer policial.
Históricamente, en la construcción social de género se ha dejado para las mujeres la ternura, el
cuidado y el cariño que ahora cabe reivindicar para toda la policía. La nueva sociedad que se está
construyendo necesita de políticas de cuidado y no solo de aseguramiento, y el y la policía de la seguridad crea personas individualistas, mientras que la policía que cuida es una policía que tiene en
cuenta nuestra condición de seres relacionales.
Por ello cabe poner el foco en la ética del cuidado, una ética feminista, que en palabras de Carol
Gilligan (2016) (feminista, filósofa y psicóloga estadounidense) y en su versión nacional de Irene
Comins y su profesor Vicente Martínez Guzmán (2009) (Vicepresidente Instituto Catalán Internacional de la Paz, Presidente Cátedra Unesco para la Paz) y a quienes ya se ha citado anteriormente: “hay una diferencia universal en la temprana socialización de hombres y mujeres. Así, que partimos de
la evidencia histórica que las mujeres han sido tradicionalmente las cuidadoras de la familia. Las mujeres
no es que sean más aptas para el cuidado por razones biológicas sino por aprendizaje, se trata de una
construcción social, de una construcción de género, no de un rasgo de sexo. De hecho existen muchos
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estudios que han demostrado que los hombres utilizan el pensamiento del cuidado -aunque algunos lo
interpretan como un ataque a su identidad masculina-“ (Guzmán y Comins, 2009).
La ética del cuidado nos recuerda la obligación moral de no abandonar, de no girar la cabeza ante las
necesidades de los demás, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad mucho más compleja,
que antaño, bastante más diversa, pero no sólo por su composición, formas de ver e interpretar la
vida sino por la diversidad de conflictos sociales a los que tenemos que hacer frente. Aquí cabe recordar lo que nos decía Kant “Las relaciones humanas se basan en una insociable sociabilidad” por una
parte nos necesitamos y por otra nos molestamos.
De esto modo, Khun (1997) afirmó que “cuando cambian los paradigmas, el mundo mismo cambia con
ellos” y eso es lo que ofrece la mediación, como estrategia de prevención de la inseguridad ciudadana, provoca el cambio de paradigma en el modelo policial.
La mediación, la comprensión, la compasión, la empatía, la solidaridad siempre en la historia han
tenido alma de mujer... la mujer como agente regulador de conflictos, con un papel destacado en la
pacificación de disputas. En los orígenes de Roma eran las mujeres las que mediaban en los conflictos, eran las forjadoras de la paz, las que rechazaban las confrontaciones bélicas y, a veces, incluso,
los evitaban.
En este punto, ya podemos vislumbrar porqué intentamos nutrir a la Mediación Policial con la ética
del cuidado; como afirma Julián Delgado Morales (2016), en su Tesis “Identidad psicosocial y de género: mujeres en la PL de la CAM”… “existe unanimidad en cuanto a que las mujeres tienen un modo distinto
de hacer, una voz diferente, que es consecuencia de su educación y socialización, pero sobre todo de ser
conscientes y saber cuáles son sus limitaciones en cuanto a la fuerza y que su utilización es la última
alternativa”.
Francamente, muchas riñas y agresiones que se producen en la vía pública pueden ser atemperadas
con una hábil psicología, y las mujeres, mucho menos expuestas al cliché del policía como un tipo
duro, bien pueden reconducir situaciones complejas. Por otra parte, como cualquiera sabe, una mujer bien entrenada puede ser sumamente efectiva en el control físico de alguien violento, ya que no
es cuestión de fuerza sino más bien de técnica. Hay compañeras especialmente hábiles que pueden
dejar en ridículo a más de un engreído pasado de rosca. Desde esta perspectiva, el cuidado no es un
signo de debilidad sino que es necesario para ser más fuertes.
Y es este sesgo femenino, en la manera de actuar, lo que ha de permitir un cambio en nuestra comunidad y una transformación en las organizaciones policiales, pasando de los estilos reactivos-represivos y del policía autoritario e impositivo (figura que hace aguas ante los dictámenes democráticos de una sociedad avanzada), hacia modelos proactivos-preventivos en los que la mediación se
instituya no sólo en una herramienta más acorde con las capacidades de la inteligencia humana
(persuasión, racionalidad, humor, cariño…) sino en una técnica con matices y discurso propio, un
procedimiento reglado, apareciendo como una estrategia de gestión social.
En este cambio de época al que estamos asistiendo, la capacidad de diálogo y escucha, la diplomacia
y paciencia, la de ponerse en el lugar del otro, la asertividad, tolerancia negociación y búsqueda del
consenso, son atributos por lo que la ciudadanía muestra mayor preferencia e incluso son valorados
de manera muy significativa para la contratación de personal directivo, y además, aparecen como
elementos centrales en la gestión de conflictos ciudadanos y, por tanto, en la Mediación Policial.
Recordemos que la mediación es aquella técnica que pretende transformar el conflicto desde dentro, desde las propias capacidades de las partes y donde actúa un tercero imparcial y neutral que
tiene por objeto guiar un procedimiento sustentado en el reconocimiento, el empoderamiento, la
voluntariedad, la confidencialidad y la participación activa de los actores en la disputa desde el foPag - 81
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mento de sus capacidades, de modo que puedan conciliar, reparar y solucionar sus diferencias (Pereira Pardo, 2012).
Mediación Policial y Ética del Cuidado, como hemos visto están vinculadas y se complementan, la
responsabilidad por los demás, y no sólo y necesariamente con quienes tenemos relación personal, y
la asunción de esta responsabilidad por parte de las instituciones que deben complementar e incluso
suplir la función de cuidado social, -en este caso por la institución policial- la comprensión del mundo
como una red de relaciones en la que insertamos el “nosotros”, e incluso el “yo” en equilibrio, el ocuparse no sólo de las reglas, sino también de lo moral, -el deber moral de actuar-, el juicio contextual… son
postulados compartidos y que, obviamente, han de generar debate precisamente para seguir avanzando y mejorando en la calidad del servicio policial encarrilándolo en lo que verdaderamente se ha de
sustentar: el sentimiento del deber; ese continuo acercarse a una prometedora meta, con intensidad
y momentos de plenitud personal, han de configurar el proyecto vital policial, y constituir el objetivo
moral para promocionar el mayor placer posible –la felicidad- y bienestar al mayor número posible de
personas, y no solo desde la perspectiva de la generosidad, que también, sino configurándolo, además, como una cuestión profesional para garantizar la percepción de seguridad.
Cabe por tanto, potenciar la ética del cuidado como práctica social, ampliar y mejorar la formación
policial con las prácticas del cuidado, no solo con nuestros próximos sino con nuestros conciudadanos, como un ejercicio de responsabilidad global –planetaria-, recuperar el saber popular del cuidado, mejorarlo y articularlo con la función institucional.
Es la tarea de generar conciencia y ver de adaptar la función de la policía en una sociedad necesitada de cambiar su forma de gestión, es decir, de pasar de una cultura del control, el patriarcado,
el enfrentamiento y la competición a una cultura de paz, de colaboración, cooperación solidaria, de
justicia social, igualdad de género, diversidad, interculturalidad…

3. NO ARAMOS EN EL MAR
Desde finales del año 2013, en la Unidad de Mediación Policial de la Policía Local de Vila-real, se
empezaron a recibir asuntos derivados desde uno de los juzgados de la ciudad para gestionar por
la Unidad; primero se pensó que se trataba de algo puntual pero con el tiempo, y seguramente gracias a los resultados obtenidos, han seguido llegando casos, sumándose otro de los juzgados (en la
ciudad hay cinco).
Por la complejidad de estos asuntos, la mayoría de las veces han supuesto verdaderos retos a la
hora de abordarlos, algunos incluso han llegado a hacer tambalear las creencias de los policías mediadores, ya que la formación policial recibida sigue condicionando más veces de las que nos gustaría creer. Pero aun así, abordar estos casos que ya están judicializados y que, por tanto, suelen
estar más “enquistados”, suponen una fuente de aprendizaje inesperada e irrenunciable y que viene
a demostrar que “no aramos en el mar”.
Sin embargo, superados estos momentos de perplejidad, en la convicción de que si se el juzgado los
remite es porque se confía en la policía local, que se puede hacer y, sabedores de que las juezas los
envían en el momento procesal oportuno, en este caso en concreto, en la fase de instrucción, lo que
corresponde es nos ponerse a trabajar.
Uno de estos casos es el que se recibe referente a una riña tumultuaria en la madrugada de un
sábado en la puerta de una discoteca. Algunos de los partes de lesiones “dolían” al leerlos, también
las declaraciones de algunos de los implicados, muchos por cierto: contendientes, testigos…el exPag - 82
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pediente lleva adjunto los informes forenses, y en total setenta folios de diligencias. Aunque en el
oficio del juzgado se pedía la intervención con dos personas en concreto: un supuesto agresor y una
supuesta víctima del primero (después de leer el atestado policial se podía entender por qué las
acciones pertinentes se pedían para ambos).
Primeras preguntas: ¿cómo vamos a mediar en lesiones? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Qué pretende la jueza que hagamos al enviarnos un asunto de estas características? Tras pensarlo detenidamente, se optó por plantearlo a las personas implicadas como una
oportunidad que podían tener antes de continuar con el proceso judicial, resolverlo en este nuevo
proceso de la Mediación Policial podría suponer que la solución estuviera aún en sus manos, si finalmente no optaban por este proceso, dado que es voluntario y de voluntad, el asunto sería devuelto
a sede judicial donde la decisión final la toma su señoría, y que la decisión de participar o no, no
implica ninguna consecuencia legal.
Habitualmente cuando se afronta un proceso de mediación policial el primer objetivo, incluso el
prioritario, siempre es, que si se puede, lo más importante es reparar el tejido social, las relaciones
deterioradas, así que con todos estos planteamientos, los mediadores policiales procedieron a convocar a las personas implicadas; la primera cita fue para el joven que según el informe del forense
tenía parte de incapacidad por las lesiones producidas; éste preguntó si podía venir con su abogada
y le dijimos que sí, que por nosotros no había ningún inconveniente.
En este punto, cabe hacer un inciso, después de varios años de experiencia, normalmente los mediadores policiales de la Unidad de Vila-real, no impiden que los letrados de las personas implicadas
acudan acompañando a sus clientes, al contrario se les permite participar si es voluntad de la persona implicada, se les incluye en el procedimiento, aunque no a ellos solos como representantes, el
protagonismo siempre le corresponde a las personas afectadas por el conflicto.
Esta primera reunión, supuso otro “choque” para los mediadores; tras intentar explicarles a ambos,
abogada e implicado, en qué consistía todo el procedimiento y las bondades del mismo, la abogada
que hasta ese momento solo se había presentado y que se miraba el reloj insistentemente, informó
que: -era mediadora y que su cliente, que estaba junto a ella, no deseaba ninguna reparación moral por lo ocurrido, ya que además no conocía a nadie de los demás, de hecho, nos dijo, “ni siquiera
viven en la misma población”; él había sido una víctima, que lo único que había hecho era estar en
el sitio inadecuado, y que su único interés era la reparación económica; sacó de la cartera un documento que era una copia del BOE en el que se cuantifica la cantidad estipulada legalmente por
inhabilitación y dijo que la cantidad que necesitaba era exactamente el resultado de multiplicar
los días por la tarifa estipulada; solo así estarían dispuestos a renunciar con el proceso judicial
iniciado. Su cliente, mientras ella hablaba, asentía con la cabeza. Añadió que tenía mucha prisa y
que no deseaba continuar con la conversación, que no tenía ningún sentido puesto que su interés
quedaba claro.
A lo único que se pudieron comprometer los agentes fue a hablar con el otro implicado y que ya les
informaríamos acerca de si era posible continuar con el proceso.
Cuando se reunieron con la otra parte, que vino sin abogado, los policías le expusieron el asunto
empezando con las mismas premisas que al otro joven; a diferencia del otro implicado, él quería
explicar cómo había ocurrido todo, exculpándose del asunto y diciendo que además tenía muchos
testigos; le escucharon porque entendieron que para él era importante hacer su relato, pero le
informaron que en este momento y en el procedimiento que se le proponía no se trataba de
encontrar culpables ni inocentes, ni tampoco se necesitaban pruebas, puesto que eso probablemente sería necesario para continuar el procedimiento en vía judicial si esa era la decisión que al
final tomaban.
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Entonces explicó que él estaría dispuesto a pedir disculpas, e incluso a pagar la cantidad que proponía el otro joven, aunque insistía en “que él no era culpable”, pero tenía un interés que era que no
le constase ningún antecedente puesto que se estaba preparando unas oposiciones para acceder
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin embargo, y aun estando dispuesto a pagar, era algo que
no podía hacer puesto que no tenía dinero, ya que estaba cobrando la ayuda estatal mínima de 400
euros mensuales. Estaba muy preocupado por el tema de los antecedentes porque decía que cuando fue detenido por la policía el día de la reyerta, la patrulla le informó que antecedentes policiales a
partir de ese momento ya le iban a constar.
Fue en ese momento que los mediadores policiales decidieron que lo más sensato era plantearle
la situación tal y como podría darse, ofrecerle todo tipo de información para que pudiera tomar la
mejor de las decisiones, al menos la que él considerase que más le convenía.
Se pensó que lo oportuno era pensar en afrontar este asunto con una fórmula tipo como las que
propone la escuela de Harvard: separar el problema de las personas; parecía que se plantaba muy
difícil lograr que se diera la reparación moral, a la vista de la respuesta de una de las partes, cabía,
por tanto, empezar encuadrando el interés de uno de los implicados, que en este caso era únicamente el aspecto económico, y el del otro, cual era tener un expediente “limpio”.
Así que se optó por una herramienta aprendida en un curso de Oratoria y que los expertos llamaban
“dar jamón” –recordemos que en este proceso de co-construcción del modelo incorporamos saberes y herramientas de las diferentes disciplinas que nos parecen de utilidad-; según los profesores
del curso, se daba jamón, porque por ejemplo, repartir cacahuetes no llamaría la atención de los
contertulios, pero probablemente si se repartiese jamón se captaría mejor la atención,
Decían que había varias formas de “dar jamón”, con más o menos intensidad, pero en esencia se
trataba de iniciar una exposición en la que quieres “convencer” a alguien, planteando el problema
con más o menos firmeza, eso dependería de la situación planteada, y cuando ya se tiene al o a los
interlocutores interesados, se aporta una posible solución. En nuestro caso, lo que pensamos que
podíamos hacer era plantear el problema con toda su extensión, y después proponer la alternativa
de la Mediación Policial, no la solución.
De entrada cabe decir que en los procedimientos de Mediación Policial, lo que se prefiere es no plantear ni siquiera la palabra problema, siempre pensando en el discurso en positivo para ver que las
personas se puedan hacer unas construcciones mentales diferentes, con visión de futuro constructora, pero en este caso, pareció que esta herramienta podía ser útil, sin embargo, como la cuestión
no estaba tanto en convencer sino en informar de las diferentes opciones, cabía hacer un planteamiento de cómo estaba la situación desde nuestra posición equidistante, en este caso optamos por
los cacahuetes.
Desde este nuevo enfoque, se le volvió a explicar que el asunto en el que estaba implicado, se podía
gestionar en este espacio pero también se podía continuar gestionándolo por la vía judicial, eso lo
decidirían ellos; si se abordaba desde aquí, la cuestión dependía tanto de él como de la otra persona implicada, de alguna manera, la posible solución aún estaba en sus manos; pero si el asunto
volvía a sede judicial, la decisión final, recaería en el juez, que podía optar por varias cosas: archivar
el asunto, y que no hubieran costas para ninguno de ellos, o tal vez para ambos; también podría
condenarle a él y que tuviera que pagar las lesiones reclamadas (por la cantidad que se solicitaba u
otra diferente), probablemente también las costas de juicio, si esto pasara, con la última reforma
del código penal estaríamos ante un delito leve y probablemente los antecedentes que tanto temía
pudieran constarle; sin embargo, no sabíamos si estos antecedentes serían suficientes para limitarle su acceso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Pero es que el juez además, también podría ser
que fallara en su favor y condenase a la otra parte y le absolviera a él.
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En cualquier caso, se pensó en que podía ser bueno que se le explicaran todas las opciones para
que él pudiera tomar una decisión, en la que una y otra vez, se insistía en que la que tomasen sería
la buena, y esta decisión pasaba por continuar con el procedimiento en sede judicial, o gestionarlo
desde el proceso de Mediación Policial, pero, obviamente visto el radical planteamiento de la otra
parte, esto último pasaba por pensar en una indemnización económica, cuya cantidad, plazo, el
cómo es lo que se podía negociar con la otra parte, que solo estaba dispuesta a dejar el procedimiento judicial si había reparación económica.
Los mediadores policiales le propusieron que dado que la decisión que tenía que tomar era compleja, se tomara unos días para pensar y/o hablar con sus familiares para tener más argumentos y
puntos de vista.
Transcurrido el plazo fijado, en comunicación con él, manifestó su deseo de negociar los aspectos económicos con el otro implicado, así que fue convocada la mesa de Mediación Policial, que
empezó “muy fría”; los mediadores policiales tampoco estaban en la situación en la que más les
gustaba estar; de alguna manera se sentían que estaban facilitando que el perdón tuviera “precio”;
aun así plantearon la sesión como lo hacían habitualmente, siempre abriendo con un mensaje
de bienvenida abierto, presentaciones, reglas, confirmación de que les aceptaban como interlocutores válidos para el caso… y una vez hecho todo esto, los dos jóvenes plantearon sus cuestiones y empezaron las negociaciones.
El proceso terminó con una propuesta económica algo inferior a la planteada por el joven lesionado y dos plazos de pago, en dos meses sucesivos, coincidieron ambos en hacer el pago en efectivo
y dentro del proceso de Mediación Policial, lo cual no pareció inconveniente. En ese acto se firmó
un preacuerdo añadiendo la cláusula de que cuando el segundo pago fuera hecho, sería el momento de suscribir la renuncia a continuar con el procedimiento judicial, pero sí se incluyó en este
documento de preacuerdo que ambos tenían sus expectativas cubiertas con respecto al asunto.
Cabe decir que los policías cerraron la sesión dándoles la enhorabuena, -también como hacen
habitualmente, felicitándoles por haber llegado a un acuerdo, dieron la mano a todos a modo de
despedida, y vieron que los dos jóvenes se la daban también, a la vez que uno a otro se dijeron
“lo siento”… como a los mediadores policiales les gusta ser optimistas, quisieron ver en este
gesto una esperanza de que efectivamente se estaban disculpando de corazón, más allá de la
cuestión económica, pero conscientes de que esto podría ser discutible desde la óptica pura de
la mediación.
Se remitió un oficio al juzgado requirente, informando que el asunto tenía acuerdo suscrito pero
que como había unos plazos establecidos para poder concluir que estaba resuelto, la diligencia de
renuncia firmada se remitiría transcurrido dicho tiempo.
Dar jamón, en este caso, cacahuetes, dio el resultado descrito; desde luego no es lo más recomendable hacer y por tanto esto, en principio, parece poco saludable, o al menos que es preferible tratar otro tipo de asuntos; y lo parece por varias razones, una de ellas, el gran debate de
la voluntariedad, si bien es cierto que desde policía siempre se da la oportunidad a los actores
para que la decisión de participar y de continuar por una u otra vía sea de ellos en todo momento,
puesto que el principio de la voluntariedad es importante e imprescindible cuando hablamos de
mediación, hay que hacer un esfuerzo importante acerca de la posibilidad real de que las personas
entiendan que el proceso no es coercitivo en ningún momento, pero ante asuntos de estas características, los policías pueden llegar a sentirse algo así como una especie de “inductores”, y quizás
este no sea el planteamiento adecuado cuando hablamos de mediación, pero y ¿si hablamos
de mediación policial?... pensando en que nuestro marco de referencia para la mediación policial
es partir de la construcción de paz…
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Otro de los riesgos que podríamos deducir es la posibilidad de la instrumentalización de la mediación policial para obtener beneficios judiciales, precisamente por el vínculo que se pretende con
la construcción de paz y esto parece que queda en entredicho si la desvinculamos de una cierta
reparación moral. Por supuesto que parece que tiene más sentido que las personas acudan a
procedimientos autocompositivos (o híbridos en este caso) para gestionar sus conflictos, incluso
más rápidos y efectivos, pero ya se ha dicho en numerosas ocasiones que la mediación no debe
ser vista solo como “un mecanismo de descongestión de los juzgados”, que si eso ocurre sea porque
se ha generado conciencia (algo que, por cierto, deberían hacer todos los actores sociales), y
que la policía ya está en disposición de hacer su aportación a la regeneración del tejido social y la
convivencia pacífica.
El análisis de este asunto tratado desde la Unidad de Mediación Policial de Vila-real, lleva a la
conclusión de que es importante y necesario seguir reflexionando sobre el concepto mismo de
Mediación Policial; la cuestión es que en este caso concreto se podría afirmar que el conflicto
se resolvió de forma satisfactoria para las partes implicadas, excepto para los mismos policías
que ya se “vuelven a llenar de preguntas” a las que habrá que ir buscando respuestas; en este caso
los mediadores policiales no vieron más opción que esta, pero tampoco les pareció un ejercicio de
responsabilidad devolver el asunto a sede judicial sin ofrecer la posibilidad de elegir procedimiento a
las personas implicadas, y eso pasaba por darles la información, despejarles dudas, acompañar… en
definitiva, lo plantearon pensando en “qué hubiéramos preferido nosotros si estuviéramos implicados
en un asunto de esta índole”.
En todo caso, hay que seguir insistiendo en que la Mediación Policial es una herramienta útil e incluso irrenunciable, tanto para la gestión de conflictos como, y sobre todo, como propuesta para el
cambio de paradigma policial.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN:
DECONSTRUYENDO IMAGINARIOS
Para Manuel Martín (2011) el papel de la nueva policía del futuro era ayudar a transformar la
estructura social y sobre todo romper las situaciones de desigualdades sociales permanentes, a
tratar de aumentar la tolerancia social ante minorías étnicas y promover la diversidad. El autor, en
1994 ya auguraba un gran cambio en la policía mencionando a la policía del futuro cuando decía
que “no se va a preocupar sólo por la infracción o la delincuencia, de prevenir la infracción, sino que va
a ocupar mucho de su tiempo en cuidar a las víctimas, a las personas, a la población de la comunidad”,
esa policía del futuro es la de hoy, la que se ha propuesto a lo largo de estas páginas, la policía
mediadora. El futuro ya está aquí, la policía de hoy es aquella de la que se hablaba en 1994.
La propuesta de un nuevo modelo de intervención policial que suponga seguir avanzando y demostrando que la policía es una institución que está viva, moderna y que avanza en función de las
demandas que la ciudadanía le va señalando. Avanzamos y superamos el modelo de policía proximidad, también el concepto de prevención, y hablamos de la provención, en la convicción de que aquí
podemos enmarcar el auténtico cambio cultural de la policía (Díaz Correa, 2014).
En este camino, no podemos obviar las dificultades que ello ha de conllevar, porque hacerlo
desvirtuaría el propio discurso de la mediación, y a quemar la idea de la mediación como instrumento potente; los cambios siempre provocan resistencias que hay que superar; una de estas
dificultades es la de insertar todo un modelo de comunicación horizontal en una estructura de
tradición vertical.
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Luego hay cabe reconocer que un modelo legalista con la receta conocida resulta más cómodo, y
esto es más duro así que se va escalando en la jerarquía policial, donde este cambio provoca un miedo atávico a perder el control y también porque es más cómodo un estilo de mando directivo basado
en las normas y en los procedimientos antes que abrir la puerta a la creatividad.
También hay que pensar en la resistencia de la misma ciudadanía, acostumbrada a que les resolvamos el problema, y ahora les decimos que necesitamos que se apropien de su conflicto para
apropiarse de la solución, que la policía se corresponsabiliza con su problema que suya ha de ser la
respuesta. Lo que supone un cambio de actitud tanto en la policía como en la ciudadanía.
La redefinición de los conceptos de autoridad y poder, (capacidad de influencia) y en cuanto a la autoridad, hay que tener en cuenta que el contexto tradicional basa la autoridad en la distancia con el
ciudadano y ahora se propone el auténtico acercamiento.
Aprender a trabajar pensando en los conflictos como oportunidades.
Y todo este proceso no se produce de manera inmediata, no es un proceso mágico ni automático.
Es un proceso cargado de tensiones y contradicciones que nos llevan a la construcción del nuevo
conocimiento. Se trata de la práctica de un conjunto de acciones progresivas y permanentes que se
van configurando a partir de las reflexiones y las prácticas.
La mediación es una manera de pensar la comunidad humana; el mediador, y por extensión, el mediador policial es un artesano que fomenta el espíritu de comunidad; está pensada en la lógica de la
democracia participativa, y es que la sociedad actual no responde ni se adapta a las imposiciones,
por tanto, se abren paso las fórmulas de comunicación horizontal.
Nadie tiene el monopolio de la resolución de conflictos, ni los juristas, ni los abogados, psicólogos,
ni la policía, tampoco los juristas; el Derecho ofrece un marco a la mediación, y ésta puede ayudar
al Derecho donde éste no puede llegar, ya que puede explorar la vertiente humana; de hecho, la
mediación funciona con el Derecho, sin él y algunas veces a pesar de él. Es otro modo de expresión
que no depende siempre de la normativa jurídica (Gallardo y Hierro, 2016).
Con todas estas inquietudes en algunos Cuerpos de Policía Local, concienciados en la necesidad de
atender los conflictos desde una perspectiva técnica y sistemática por parte de la Policía Local, se
han venido implementado las Unidades de Mediación Policial, donde, en principio desde la perspectiva extrajudicial y comunitaria, se ofrece a la ciudadanía un espacio donde poder gestionar la
conflictividad diaria con la corresponsabilización de la Policía Local. En este caso se trata de la creación de Unidades compuestas por policías formados en las habilidades, competencias y aptitudes
necesarias, pero también y sobre todo con vocación y espíritu de servidores públicos.
Es cierto que van a haber dificultades, y es por ello que habrá que poner a prueba la capacidad resiliente de la policía, lo cierto es que además los cantos de sirena de mantener los sistemas tradicionales de intervención aún son muy potentes, luces y algunas sombras; a veces, quienes estamos
en este camino, nos cuesta darnos cuenta de que la Mediación Policial marcha, avanzamos, pero no
tan deprisa como nos gustaría, ni por la senda preferida, pero siendo capaces de mirar hacia atrás,
podremos comprobar que hay camino hecho, que ya contamos con procesos formativos, protocolos,
publicaciones, espacios de debate y reflexión… Todo ello nos lleva a la conclusión de que la Mediación
Policial implica un proceso intelectual en el que se tendrá que estar a la altura de las circunstancias.
Acabaremos aquí con una cita de Guillermo Ballenato (2013), “la perfección puede ser una utopía pero
la calidad no lo es, y supone la mezcla de iniciativa, creatividad, motivación, valor, decisión, ética, aprendizaje y pasión”; y para todo ello, nosotros la policía, tenemos dos armas: la educación y la palabra
insustituibles para construir, conciliar y compartir todo lo que nos ofrece la vida.
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5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Mediación, justicia, paz, convivir, costumbres, víctimas, victimario, cuidar, seguridad, autocrítica,
diálogo.

6. LECTURAS RECOMENDADAS
• GALLARDO, R., y HIERRO, A. (2015). Mediación Policial, prevención y convivencia en las aulas: Una
propuesta proactiva orientada a la transformación de los conflictos. Revista Confluencia.
• REDORTA, J. (2004). “Aspectos críticos para implantar la mediación en contextos de policía.” Barcelona. Revista Catalana de Seguridad Pública.
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1. RESUMEN
El alumno aprenderá a intervenir policialmente poniendo en práctica e interrelacionando los conocimientos, las habilidades y los procedimientos que va adquiriendo a medida que avanza el curso,
aprenderá a intervenir de acuerdo a los comportamientos y las actitudes que corresponde a la policía
orientada al servicio del ciudadano. Para ello, se desarrollarán y reforzarán las habilidades sociales,
como competencias personales y sociales, imprescindibles para determinar un buen perfil profesional.

2. CONCEPTO Y DESARROLLO
Las prácticas interdisciplinares constituyen la simulación de intervenciones policiales cotidianas, en
las que los alumnos ponen en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en las materias en que
se estructura el curso básico de formación policial, mediante el aprendizaje en la acción o la reflexión
en la acción. Consisten en que el alumno vaya aprendiendo en la acción y piense en aquello que hace
mientras lo está haciendo.
Los componentes de las Policías Locales que han trabajado en la calle sin una buena formación
previa, pueden haber adquirido vicios en la práctica de sus intervenciones policiales. En cualquier
campo, la mala praxis se genera por la no congruencia y por el desfase entre las exigencias objetivas de la tarea, y las habilidades y aptitudes personales de quien tiene a su cargo ejecutarlas.
Cuestiones de las que no están exentas las intervenciones policiales.

2.1. Role playing
La técnica que se utilizará para el desarrollo de las prácticas interdisciplinares es la del role playing. Técnica también conocida como dramatizaciones o simulaciones, y que consiste en que
varias personas representan una situación o caso concreto de la vida real, actuando según el
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papel que se les ha asignado. Cuando se desea que alguien comprenda lo más íntimamente
posible una conducta o situación, se le pide que sea empático, que se ponga en el lugar de quien
la vivió en realidad. Si, en lugar de evocarlo mentalmente, se asume el rol y se vive dramáticamente la situación, la compresión íntima resulta mucho más profunda y esclarecedora. En esto
consiste el role playing, o desempeño de roles.
En las prácticas interdisciplinares, mediante el role playing se simula una situación que se presenta en la vida real, en la que es necesaria la intervención policial. Algunas de las personas participantes adoptarán el papel de un personaje concreto, de manera que percibirán como son tratados
por los que desarrollan la actuación policial. Durante la escenificación de la intervención policial
propuesta, serán evaluados los alumnos a los que se les asigna el rol de actuante, y que deberán
poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos durante el curso, las habilidades sociales,
y los procedimientos que han ido aprendiendo.

2.2. Desarrollo de la práctica
El desarrollo de la práctica interdisciplinar se llevará a cabo de la manera que se indica a continuación.
Por el profesorado:
• La persona docente realiza una breve exposición del supuesto práctico y el reparto de roles: rol
de víctima, presunto autor hechos, testigo y otras personas implicadas, así como de los servicios
de emergencia en su caso. Se dispondrá el material adecuado para el desarrollo de la práctica y
lugar del escenario.
• Durante la escenificación, la persona docente intervendrá sobre el desarrollo de la misma, dando
indicaciones a los actores y reconduciéndola -si fuera necesario- hacía el objetivo principal, tanto
las personas especializadas en Psicología, como las técnicas en las diferentes materias, guían el
desarrollo de la práctica.
• Se controlará el desarrollo de la escenificación de manera que no se convierta en una comedia
que pierda la eficacia pedagógica.
• Finalizada la escenificación, y ya en el aula, se expone la solución -o posibles soluciones- a la
práctica planteada, argumentando la misma con la normativa vigente aplicable al supuesto. Por
su parte, la persona especializada en Psicología procede a observar continuamente los elementos
del proceso y sus resultados, para realizar las modificaciones necesarias en cuanto a la conducta
y habilidades empleadas por las personas que reciben la práctica durante la realización del supuesto.
Por las personas que realizan la práctica:
• Participan activamente en todas las prácticas, en unas como actores, en otras como espectadores, y en otras llevarán la intervención policial. Intervienen en el rol de víctima, persona presunta
autora de los hechos, persona que es testigo de los mismos, y otras personas implicadas, siguiendo las instrucciones planteadas por las persona docentes para el supuesto concreto, debiendo los
que actúan como componentes de la Policía resolver el supuesto.
• Las personas que intervienen como policías deberán argumentar la resolución del supuesto práctico, identificando el marco jurídico y fundamentación legal aplicable al caso concreto planteado.
Serán evaluados por el equipo de docentes.
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• Las personas que no han intervenido en el rol de actuante policial exponen los comentarios y
dudas que se les plantean sobre la práctica interdisciplinar, así como cualquier aportación o crítica sobre la actuación de quienes han llevado a cabo la intervención policial, sin que en ningún
caso se penalice el error en estas apreciaciones, ya que el objetivo de la puesta en común es el
aprendizaje.
Esta técnica permite, a las personas que realizan la práctica, experimentar nuevos comportamientos en un clima de riesgo limitado ya que no se trata de una situación real y hemos asumido unas
reglas previamente que nos permiten asumir el role playing. Los participantes se dan cuenta de lo
que hacen, de cómo lo hacen y de las consecuencias de sus comportamientos.
Tienen así la posibilidad de analizar sus propios comportamientos, experimentar otros y aprender
a reaccionar positivamente ante situaciones conflictivas, situaciones nuevas en su trabajo, identificando formas diferentes de reaccionar y su grado de eficacia respectiva.
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1. RESUMEN
No existe una forma única o predeterminada para la resolución de los supuestos policiales planteados en
las prácticas interdisciplinares, ello es debido a la diversidad de temas y circunstancias que pueden darse
en una intervención policial, lo que conlleva que nunca dos intervenciones reales, sean idénticas en su
resolución. Por lo tanto, es conveniente establecer unas pautas de desarrollo con el fin de que el alumno
pueda resolver la práctica interdisciplinar de la forma más completa, correcta, clara y concisa posible.

2. ACTUACIONES PREVENTIVAS
Y DE ORGANIZACIÓN
2.1. Recepción de los hechos
El conocimiento de los hechos puede llevarse a cabo a través de la sala de transmisiones, por el
aviso de una persona, o bien por la apreciación directa de los componentes de la Policía cuando
se encuentran realizando funciones propias de su cargo. La forma en que se tiene conocimiento de
los hechos es importante para dejar constancia de su recepción y reunir toda información posible
antes de actuar. En este punto, y cuando la intervención se inicie a instancia del requerimiento de
una persona no perteneciente al estamento policial, y siempre que la intervención lo permita, se
identificarán a los solicitantes de la actuación. En la recepción de los hechos se deberá:
• Obtener datos concretos del lugar, la dirección exacta, que permitan su localización rápida por las
unidades policiales y otros servicios de emergencia que se han de desplazar al lugar de los hechos.
• Datos de hora y circunstancias generales del hecho que permitan establecer el tipo de actuación,
la magnitud o complejidad de la misma, de manera que las primeras actuaciones de las unidades
intervinientes puedan comprobar la realidad de los hechos, alertar y orientar al resto de unidades
que se han de desplazar al lugar.
• Teniendo en cuenta que una de las premisas de los intervinientes será velar por la vida e integridad física de los ciudadanos, de la información recibida deberá preverse la necesidad de unidades
asistenciales, sanitarias y de emergencias.

2.2. Traslado al lugar de la intervención
En el traslado al lugar de la intervención, se deberán tener en cuenta los principios básicos de actuación que deben regir cualquier intervención policial: congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Si
se utiliza un vehículo para el traslado se deberá adecuar la velocidad y el uso de señales acústicas
y luminosas en relación a la prioridad, urgencia, y demás circunstancias de tiempo y lugar, con el fin
de no poner en riesgo la integridad física de las personas actuantes, ni la de terceras personas. Se
accederá por el itinerario más rápido posible, debiendo tener en cuenta que los accesos habituales
pueden estar congestionados por las consecuencias del hecho o por las condiciones de circulación.
Se deberá poner en conocimiento, si no lo tiene ya, de la central de transmisiones y/o del superior
cuando proceda, de la existencia del hecho y del traslado al lugar.
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2.3. Comprobación de los hechos y del riesgo
Una vez en el lugar de los hechos se debe comprobar la veracidad de los mismos, tras su comprobación in situ, se debe seguir la máxima de que los hechos deben transmitirse tal y como han ocurrido,
o, por lo menos, tal y como los testigos presenciales los han contado. La cantidad de información
que se recibe en las intervenciones y la rapidez con que ha de ser procesada, exige que el aluvión de
datos que los policías reciben estén dotados de significado, interpretados y situados en un contexto
para poder comprenderlos, y trasladarlos al resto de intervinientes en la actuación. De ello depende
en muchas ocasiones, el dar una respuesta adecuada al caso concreto que deben resolver.
Se tendrán en cuenta siempre todas las medidas de protección, tanto de los intervinientes como del
resto de personas que puedan resultar afectadas, y se debe realizar una valoración del riesgo de la
intervención, para adoptar las medidas de autoprotección acordes a la situación a que se enfrentan
quienes intervienen. Si bien no se puede hacer una categorización con todos los indicadores para
cada tipo de situación a la que se debe de enfrentar una persona agente de policía en el ejercicio de
sus funciones, sí se pueden identificar unos indicadores básicos que se deberán tener en cuenta.
Las situaciones que se presentan tienen diferente nivel de riesgo, desde un nivel bajo, o prácticamente nulo, hasta un nivel alto en el que se ponen en peligro tanto la vida e integridad física de
terceras personas, como la de los propios actuantes. Por todo ello, se establecen tres niveles a
tener en cuenta:
• Nivel de riesgo bajo: Que será el que englobe la mayoría de las intervenciones cotidianas de
atención al ciudadano, en el que no se observan unos indicadores especiales de peligro, aunque
la persona actuante ha de mantenerse atenta a la evolución de la situación ante la cual actúa,
ya que el mismo desarrollo de la intervención hace que situaciones con un nivel bajo de riesgo,
puedan evolucionar peligrosamente hacía niveles superiores de riesgo.
• Nivel de riesgo medio, aquellas intervenciones que por los indicios y hechos percibidos por los
actuantes hacen que haya que reforzar la atención y adoptar medidas de autoprotección. Algunos de los indicadores de esta situación son los siguientes:
• Las personas coinciden en su descripción física y/o de vestimenta con los presuntos autores de la comisión del hecho delictivo para el que fueron comisionados.
• Las personas entrevistadas por los actuantes, responden con tono de voz muy elevado
o agresivamente, ocultan sus manos en los bolsillos o adoptan posiciones que hacen
prever una posible huida.
• Tras la consulta de antecedentes a través la sala de transmisiones, se pone en conocimiento de los actuantes, que la persona tiene pendiente o ha cometido con anterioridad
infracciones penales.
• Nivel de riesgo alto, estamos ante aquellas situaciones en que los efectos del riesgo son imprevisibles y el peligro es inmediato, siendo necesario extremar las medidas de seguridad. Algunos de
los indicadores de esta situación son los siguientes:
• Los actuantes están interviniendo con personas sobre las que tienen la certeza, de que
son los autores del hecho delictivo para el que fueron comisionados.
• Se encuentran ante personas que responden de forma agresiva y que llevan o pudieran
llevar un arma.
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• Tras la consulta de antecedentes a través de la sala de transmisiones, se pone en conocimiento de los actuantes, que la persona tiene pendiente o ha cometido con anterioridad
infracciones penales graves, como homicidio, atentado agente autoridad, etc.
Estas categorizaciones, tienen que ver con la actitud del sujeto con el que se está interviniendo,
pero –además- se deberán de tener en cuenta otros elementos como la hora y el lugar, ya que no es
lo mismo intervenir a las doce de la mañana en una calle céntrica de la ciudad, que hacerlo a las dos
de la madrugada en un descampado. Debiendo adaptar las medidas de autoprotección al conjunto
de circunstancias del caso concreto al que se enfrenten.

2.4. Valorar la intervención
A la hora de realizar una primera valoración, se deberá tener en cuenta el tipo de incidencia, la gravedad del hecho, situación de peligro presente y futura, necesidad de utilizar medios o colaboración
de otros servicios públicos, y si es necesario la presencia de más unidades policiales de colaboración.
Por ejemplo, en un accidente de tráfico en vía pública, se valorarán los siguientes puntos:
• Dónde se encuentra el accidente, y si se encuentra correctamente señalizado.
• Accesibilidad al lugar del accidente.
• Tipo y número de vehículos implicados; turismos, transporte colectivo de viajeros, de mercancías
normales o peligrosas, etc.
• Tipo de accidente; vuelco, colisión frontal, etc.
• Número de heridos y gravedad de los mismos.
• Necesidad de otros servicios de emergencias; bomberos, servicio médico, etc.

2.5. Asegurar, preservar y proteger el lugar de los hechos
Por lugar de los hechos se entiende por el espacio físico que debe ser entendido en un sentido
amplio, ya que su extensión depende de la naturaleza y de las circunstancias del caso concreto,
variando la primera en función del hecho de que se trate (ya sea un robo o un hurto, un homicidio
con arma de fuego o con arma blanca, un incendio, una explosión, o un accidente de tráfico, etc.).
Con carácter general se debe asegurar y preservar el lugar de los hechos señalizando y estableciendo una zona de seguridad que permita el trabajo con la mayor eficacia y minimizando
los riesgos de los intervinientes, de los terceros afectados y de los equipos de urgencia que se
encuentren actuando.
Por ejemplo, en un accidente de tráfico en vía pública, se valorarán los siguientes puntos:
• Señalizar y proteger el lugar del accidente, evitando que el accidente se agrave tanto para las personas ya afectadas, como por la posibilidad de que se produzcan nuevos accidentes o los daños
se hagan extensivos a otros usuarios de la vía.
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• Regular el tráfico en el punto con especial atención a aquellos conductores que se puedan distraer por la aparatosidad del siniestro y dejen de prestar la atención debida, estableciendo los
cortes de tráfico y desvíos acordes a la situación.
• Proteger el lugar de los hechos cuando la actuación requiera la intervención de personal de las
unidades técnico-científicas, requiere que las primeras unidades actuantes sean conscientes de
la importancia de mantener intacto el lugar de los hechos, por lo que deberán tener en cuenta las
siguientes medidas generales de protección:
• Desde el principio de la actuación los primeros intervinientes, deberán asegurar, preservar y
proteger el lugar de los hechos, y utilizarán medidas de protección para evitar la alteración
de las evidencias.
• No se manipulará nada. Sólo en casos excepcionales en los que se deba recoger o asegurar alguna evidencia por inminente riesgo de pérdida o deterioro, se procederá a su levantamiento,
debiendo realizar siempre una descripción de su estado, ubicación exacta, hora de levantamiento,
identidad de quien lo realiza y motivo del riesgo, entre otros, hasta su entrega a las unidades especialistas de policía técnico-científica.
• El dispositivo establecido se mantendrá mientras duren las actuaciones de la Policía técnico-científica, y permanecerá activo hasta que lo indiquen las personas componentes de dicha Unidad.
• Se colaborará con las personas pertenecientes a la Policía técnico-científica, en especial en impedir el acceso al lugar de los hechos a toda persona que no sea autorizada por esta unidad.

2.6. Primeras novedades y traslado de la información
Es importante informar de la situación de forma completa y concisa. Información que debe ser
sencilla, clara, expedita, veraz, precisa, consistente y fácil de analizar, para que a su vez pueda
ser trasladada al resto de unidades intervinientes. Lo que permitirá que, a través de la central de
transmisiones, se coordinen en su caso los medios necesarios para resolver la intervención de
forma efectiva.

3. ACTUACIONES ASISTENCIALES
Y DE INTERVENCIÓN
3.1. Intervención servicios de urgencia
Requerir, si es necesario, el apoyo de otras unidades policiales para la intervención directa o para
el establecimiento de cortes y desvíos de tráfico, itinerarios de acceso y evacuación del lugar del
siniestro, desalojo de inmuebles, etc.
Requerir otros servicios de urgencia como ambulancias, personal sanitario, bomberos, protección
civil, asistencia social y servicios varios.
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3.2. Auxiliar a las víctimas
Si hay heridos aplicarles los primeros auxilios, cuando proceda, y colocarlos en la mejor disposición
de recibir la asistencia sanitaria
En la medida de lo posible, informarles de los derechos que les asisten y, si cabe, realizarles el ofrecimiento de acciones judiciales o administrativas.
En el caso de víctimas mortales habrá que requerir la presencia del médico forense y del Juzgado de
Guardia para proceder al levantamiento de cadáver.
Si existen indicios de criminalidad en la causa del fallecimiento, se deberá requerir la presencia de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

3.3. Establecer itinerarios para los servicios de urgencia
Respecto de los itinerarios de acceso y salida, se tendrán en cuenta no sólo en el lugar de los hechos, sino también puede ser necesario, por la magnitud del suceso o gravedad de las víctimas, el
establecimiento de un servicio que agilice el acceso y evacuación hacia los centros sanitarios más
próximos, o los que se establezcan por el Centro de Coordinación de Emergencias. Si fuera necesario, se complementará con el acompañamiento de unidades policiales a los vehículos de urgencia.

3.4. Recopilar datos
De todas las personas implicadas, de todos los daños producidos, de todos los servicios de urgencia intervinientes, del lugar al que se han trasladado a las víctimas, de las medidas de prevención
adoptadas, de los efectos recogidos y su lugar de depósito. En definitiva, de todo aquello que pueda
resultar de interés en la actuación. Se tendrá especial atención en recabar el contacto telefónico de
las personas implicadas, y un correo electrónico si fuera posible.

3.5. Practicar detenciones
Si la intervención lo requiere, cuando se den las condiciones establecidas para la detención en la Ley
de Enjuiciamiento Criminal.
La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio. Quienes acuerden la medida y los encargados
de practicarla así como de los traslados ulteriores, velarán por los derechos constitucionales al honor,
intimidad e imagen de aquéllos, con respeto al derecho fundamental a la libertad de información.
La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización
de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos
en la presente Ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá
ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
En el atestado deberá reflejarse el lugar y la hora de la detención y de la puesta a disposición de la
autoridad judicial o en su caso, de la puesta en libertad.
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En todo momento, deben tenerse en cuenta los derechos del detenido recogidos en el art. 520 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

3.6. Mantenimiento medidas de prevención
Las medidas de prevención adoptadas para asegurar, preservar y proteger el lugar de la intervención deberán mantenerse hasta que todos los servicios implicados comuniquen que han finalizado
su intervención y autoricen a levantar dichas medidas. Por lo tanto, es necesario establecer los
canales oportunos de coordinación con dichos servicios, y se prestará especial atención a aquellas
medidas que dependen directamente de la actuación de los agentes intervinientes como son la
regulación, cortes y desvíos de tráfico.

3.7. Custodia de personas y objetos
Si durante la intervención se debe practicar algún decomiso de objetos, la inmovilización de vehículos o la custodia de pruebas, se deberán tener en cuenta los protocolos de actuación que se
determinen para cada supuesto. Cuando se trate de la custodia de pruebas, se deberá aplicar el procedimiento establecido para la cadena de custodia de la prueba, procedimiento controlado que se
aplica a los indicios materiales relacionados con el delito, desde su localización hasta su valoración
por los encargados de su análisis, dicho procedimiento, tiene como finalidad, no viciar el manejo de
los medios probatorios, y así evitar la manipulación, contaminación, alteración, daños, reemplazos,
contaminación o destrucción.
La ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre los principios básicos de actuación de
sus miembros, establece que deberán velar por la vida e integridad física de las personas a quienes
detuvieren o que se encuentren bajo su custodia. Si durante la intervención se producen detenciones, serán quienes la practiquen los responsables de velar por su integridad hasta el traslado de
su custodia a las personas responsables de su internamiento en calabozo, o si fuera el caso, de su
puesta en libertad.
En el caso de custodia de menores o incapacitados, hasta que sus padres o tutores se hagan cargo
de ellos.

3.8. Aviso a familiares
Avisar a familiares o a quien designen las personas que se encuentren involucradas en el suceso,
porque así lo soliciten o su estado lo requiera. En cualquier caso, siempre que se trate de menores
o discapacitados.
En el caso de detenidos, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el art. 520 de la ley de enjuiciamiento criminal.
En el caso de accidentados o fallecidos, se tendrán en cuenta las instrucciones sobre cómo dar
malas noticias, que se verán más adelante en los contenidos psicológicos para la resolución de
prácticas interdisciplinares.
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4. ACTUACIONES
DE ORDENACIÓN E INFORME
4.1. Normalización de la situación
Una vez finalizadas todas las actuaciones de intervención, y cuando las circunstancias lo permitan,
se llevarán a cabo aquellas actuaciones encaminadas a restablecer la normalidad, se requerirán los
servicios de limpieza, reparación de la vía y de la señalización que haya podido verse afectada, y se
procederá a recuperar la normalidad en la zona.

4.2. Redacción de boletines de denuncia y actas
Los actuantes deben poner toda su atención y diligencia en la redacción de los boletines de denuncia y actas, que como consecuencia de la intervención de que se trate deban cumplimentar. Se
deberán confeccionar en los boletines y actas establecidos, teniendo en cuenta que servirán como
elemento fundamental de prueba en el proceso, y que no se puede admitir ninguna modificación
posterior en dichos documentos.
Será condición indispensable para que opere la presunción de veracidad la ratificación del actuante, siempre que la persona expedientada niegue o contradiga los hechos denunciados, y de este
modo la ratificación complementaria convierte a la denuncia en una indudable prueba testifical
de cargo, objetiva y suficiente para enervar la presunción de inocencia. Es necesario que la ratificación la efectúe la misma persona que formuló la denuncia y que presenció directamente los
hechos, y no otro. De ahí que en toda denuncia o atestado ha de identificarse el agente firmante
con su número de identificación correspondiente, a fin de que pueda ser posteriormente citado en
el procedimiento para, en su caso, ratificar la denuncia.

4.3. Informar actuación
Durante la intervención y en la medida en que sea posible, se deberá informar de las actuaciones
que se están llevando a cabo, dando traslado de las mismas a la persona que ostente la superioridad jerárquica correspondiente, y a la sala de transmisiones, para la coordinación en su caso de
los servicios requeridos. De manera que en todo momento se tenga conocimiento por la superioridad -y la sala de transmisiones- del estado de la intervención, para que se puedan prever las
necesidades del servicio, mantenimiento de medidas y necesidad de relevos.

4.4. Instrucción diligencias y atestados
Cuando se trate de intervenciones en las que existen indicios de infracción penal, se deberá poner
los hechos en conocimiento de la autoridad judicial mediante la confección de las oportunas diligencias de prevención y atestados.
La actuación policial no debe alargarse mucho más allá de las actuaciones a prevención. Es decir,
aquellas que tienen como fin asegurar lo que en caso contrario se perdería, y determinar las fuentes
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de prueba, singularmente la identificación y filiación, no sólo de los intervinientes, sino también de
los que puedan dar razón de los hechos. Cuando según sus atribuciones actúen en funciones de policía judicial, llevarán a cabo las diligencias necesarias para la comprobación de los delitos, descubrir
a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial.
El atestado tiene la consideración de denuncia a los efectos legales, y para que éste se convierta en
auténtico elemento probatorio en el proceso penal. No basta con que se dé por reproducido en el
juicio oral, sino que es preciso que sea reiterado y ratificado ante el órgano judicial.

4.5. Redactar informe de servicio
El informe, o parte de servicio, es un documento confeccionado por las personas actuantes, dirigido
en principio a la Jefatura del Cuerpo, en el que se debe transmitirse la información sobre la intervención concreta de que se trate, y que posteriormente puede ser remitido a distintos órganos de la
Administración Pública y otros organismos oficiales si procediese por la información y hechos que
se plasman en el mismo.
Se deberá redactar siempre con independencia de las diligencias y atestados realizados, ya que en
este documento se da traslado de las novedades del servicio de una forma clara y sucinta.

5. MARCO JURÍDICO DE LA INTERVENCIÓN
5.1. Normativa aplicable
Para la resolución de la práctica interdisciplinar será necesario que el alumno identifique la tipología
del servicio, la normativa aplicable y en su caso las infracciones penales y/o administrativas que se
producen, conocimientos teóricos que habrán sido adquiridos en las materias en que se estructura
el curso básico de formación policial.

5.2. Infracciones administrativas
• España. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. BOE
núm. 77, de 31 de marzo de 2015.
• España. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. BOE núm. 236, de 02 de octubre de 2015.
• España. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. BOE núm. 236, de
02 de octubre de 2015.
• Comunidad Valenciana. Ley 4/2002 de 18 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se
modifica la Ley 3/1997, de 16 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos.
DOGV núm. 4279 de 26 de junio de 2002.
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• Comunidad Valenciana. Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. DOGV núm. 6414 de 10 de diciembre
de 2010.
• Comunidad Valenciana. Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunidad Valenciana.
DOGV núm. 7434, de 31 de diciembre de 2014.
• Comunidad Valenciana. Decreto 52/2010, de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la ley de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. DOGV núm. 4279 de 26 de junio de 2002.
A tener en cuenta la legislación de tráfico y sus modificaciones;
• España. Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial. BOE núm. 261, de
31 de octubre de 2015, páginas 103167 a 103231.
• España. Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo. BOE núm. 306, de 23 de diciembre de 2003.
• España. Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Conductores. BOE núm. 138, de 08 de junio de 2009.
• España. Real Decreto 1055/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo. BOE núm. 279, de
21 de noviembre de 2015, páginas 109819 a 109826.
• España. Real Decreto 2822/1988, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos. BOE núm. 22, de 26 de enero de 1999, páginas 3440 a 3528.
• España. Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. BOE núm.
267, de 05/11/2004.
Si durante la práctica interdisciplinar se han producido infracciones administrativas, se deberá hacer
constar las que se han detectado y quien las ha cometido, para a continuación exponer que boletines y actas proceden, y a que organismo o autoridad irán dirigidas.

5.3. Infracciones Penales
• España. Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del código penal. BOE núm. 77, de 31 de marzo de 2015, páginas 27061 a 27176. Nueva clasificación de las infracciones penales en delitos graves, menos
graves y leves.
• España. Real decreto de 14 de septiembre, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (actualización 06/10/2015). BOE núm. 260, de 17/09/1882.
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• Art. 492: Detención.
• Art. 520: Lectura Derechos y forma de practicar la detención.
• Art. 770: Primeras diligencias Policía Judicial. Recogida efectos.
• Art. 771: Información derechos víctima o perjudicado.
• España. Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas Corpus.
BOE núm. 126, de 26 de mayo de 1984.
• España. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. BOE núm. 11, de 13/01/2000 (última actualización el 28 de diciembre de 2012).
• España. Real Decreto 1774/2004, de 30 de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
BOE núm. 209, de 30 de agosto de 2004, páginas 30127 a 30149.
Si durante la práctica interdisciplinar se han producido infracciones penales, se deberá hacer constar
las que se han detectado y quien las ha cometido, para a continuación exponer qué diligencias proceden, y a qué organismo o autoridad irán dirigidas.
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1. RESUMEN
Las habilidades sociales son un conjunto de capacidades que permiten el desarrollo de un repertorio de acciones y conductas que hacen que las personas se desenvuelvan eficazmente en
lo social. El tema de habilidades sociales es de gran importancia en las intervenciones de las
personas componentes de las Policías Locales por ser los que más cerca se encuentran de los
ciudadanos y de sus conflictos. Es importante generar empatía, saber escuchar, tener paciencia
y ser imparcial.
Cuando se interacciona con el ciudadano se debe tener en cuenta no sólo los aspectos verbales, sino también los aspectos no verbales que acompañan al lenguaje propiamente dicho. Las
prácticas van a ponerles en situaciones que se encontrarán en muchas de las intervenciones
que como personas pertenecientes a la Policía Local tendrán que atender y resolver. El objetivo
de ellas es ayudarles a que conozcan aquellas reacciones y comportamientos más comunes de
los ciudadanos en las intervenciones que les plantean e indicarles las pautas de actuación que
pueden ayudarles a resolver o enfrentarse a estos comportamientos de una forma eficaz. La
actitud y comportamiento ante situaciones conflictivas, o tensas, pueden facilitar o dificultar la
situación, y -por lo tanto- la resolución de la intervención a la que el actuante se enfrenta. Y que
sabe, por experiencia, que una situación inicialmente sencilla, en ocasiones, evoluciona convirtiéndose en una intervención compleja.
Durante el desarrollo de las Prácticas Interdisciplinares (PRI), desde la Psicología, se intentará
ayudarles a conocer y a actuar ante ciertas situaciones con distintos comportamientos humanos, marcando ciertas pautas generales a considerar antes de la intervención, así como algunas
pautas generales de comportamiento, de apoyo psicológico a los individuos, y de comunicación
durante la intervención. En esta guía se expondrán pautas generales que deben conocer las personas componentes de las Policías Locales, para realizar adecuadas y eficaces intervenciones
ante las situaciones que se van a plantear durante ellas.

2. PAUTAS GENERALES A CONSIDERAR
EN TODA LAS INTERVENCIONES POR
EL AGENTE
No a todas las personas les afectan las crisis o las mismas situaciones por igual.
No hay una única intervención estándar que sea efectiva para todos los ciudadanos.
Algunos afectados necesitan, por parte del actuante, intervenciones intensas. Otros, sin embargo, necesitarán muy poca o ninguna intervención, y algunos incluso pueden rechazarla.
Hay que observar la reacción del ciudadano ante el acercamiento, conocer su necesidad, la expectativa generada sobre el agente y, ante todo, utilizar mucho el sentido común en todas y cada
una de las intervenciones, lo que será siempre la mejor herramienta en cualquier situación que
deba afrontarse.
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Pautas generales de actuación y apoyo psicológico en las intervenciones.
a. Informar y formar a las personas (cultura de prevención). Hay que formar a las personas utilizando charlas, folletos informativos etc.
b. Fomentar ambientes seguros (cultura de prevención). Disminuyendo así el número de consecuencias negativas en caso de un incidente o situación crítica.
c. Dirigirse e informar al ciudadano o víctima en una situación. Hacerle saber que se está ahí para
ayudarle. Informarle de lo que ha pasado, de lo que está pasando, de lo que hay que hacer y que
evitar. Una información clara y sencilla facilitará conductas adaptativas y contribuirá a una mayor
sensación de “control y tranquilidad” por parte de la persona atendida.
d. Normalizar sus reacciones. Los sujetos necesitan escuchar que sus reacciones son normales,
que no se están volviendo locos, que no son débiles ni cobardes.
Es necesario que se normalicen las reacciones, diciéndoles que “sus reacciones son normales en situaciones anormales”.
e. Escuchar a los ciudadanos. Necesitan sentirse escuchados, comprendidos, es necesaria una escucha activa.
En aquellas situaciones críticas que haya víctimas:
f. Garantizar la seguridad de los sujetos. Debe protegerse a las víctimas de nuevos daños, dirigiéndoles a una zona segura, proporcionándoles abrigo, alimento, refugio y su reencuentro con
familiares y amigos.
g. Evitar la victimización secundaria
h. Actuar con calma. Evitando gritos, correr de un lado para otro, hablar demasiado rápido, utilizar
un tono alto, ya que así se transmite intranquilidad e inseguridad.
i. Utilizar el contacto físico. Trasmitiendo apoyo, comprensión, compañía y seguridad.
j. Facilitar la expresión emocional. Debe animarse a los atendidos a llorar, diciéndoles que no aguanten el llanto, que es bueno que llorar y desahogarse”, así como a expresar sus emociones con expresiones como: “Entiendo que te sientas muy mal, es normal” “¿Cómo te sientes?”
k. No dejar solo al afectado. Lo ideal, es que esté acompañado de familiares y amigos. Si no es
posible, con un grupo haciendo que alguien voluntario le ayude o con otras víctimas para que se
apoyen unos a los otros.
l. Evitar la sensación de “inutilidad” y la hiperactividad de los sujetos. Si las personas implicadas
pueden hacer algo para solucionar lo que está ocurriendo será más fácil que se adapten a la
situación.
m. Eliminar la inmovilidad. Si se encuentra a la persona inmóvil (en estado de shock), apática, paralizada se le debe ayudar, explicándole que su reacción es normal en esa situación, que en el
momento que se tranquilice va a mejorar, y que intente relajarse.
n. Eliminar el pánico que puede estar padeciendo el ciudadano en la situación.
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2.2. Pautas generales de comunicación de los agentes en las intervenciones
• Mantener una conducta tranquilizadora en la aproximación y durante la actuación. Será útil para
modular la respuesta de la víctima.
• Establecer comunicación con la víctima presentándose (con eso se rompe el anonimato y se reducen las distancias).
• Establecer una comunicación empática (escuchar, comprender y no juzgar).
• Ofrecer información.
• Permitid la expresión de emociones: dejar llorar…
• Mantener una actitud tranquila y no dejarse llevar por el elevado nivel de las emociones.
• Atender lo que digan, quieran o necesiten las víctimas.
• Permitirles la posibilidad de salir a su propio ritmo del estado de shock y desequilibrio en que se
encuentran.
• Mostrar empatía, autenticidad y cordialidad.
• Si la situación de crisis afecta a muchas personas intentar agruparlas, lo que reduce el grado de
miedo, pánico y alineación.
• Evitar comentarios desfavorables sobre el estado de las víctimas, incluso en el supuesto que esté
inconsciente.

2.3. La asertividad. Forma de comunicación en la mayoría de situaciones
La asertividad es la capacidad del individuo para transmitir a otra persona sus opiniones, creencias o sentimientos de manera eficaz y sin sentirse incómodo (Kekky, 1982)
Las personas actuantes deberán poder reconocer los distintos tipos de comportamiento que
pueden encontrarse ante las situaciones conflictivas y deberán aplicar técnicas de comunicación asertiva en la mayoría de situaciones que se plantean en las Prácticas Interdisciplinares.
Tipos de comportamiento ante situaciones conflictivas:
• Asertivo: Autoafirma los propios derechos, sin dejarse manipular y sin manipular a los demás”.
• Pasivo: No defiende los derechos e intereses personales. Respeta a los demás, pero no a sí
mismo.
• Agresivo: Defiende en exceso los derechos e intereses personales, sin tener en cuenta a los
demás: a veces, no los tiene realmente en cuenta, otras, carece de habilidades para afrontar
ciertas situaciones.
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Características de la persona asertiva:
• Comportamiento externo.
• Patrones de pensamiento.
• Sentimientos y emociones.
• Consecuencias del comportamiento asertivo.
Componentes no verbales de la comunicación asertiva:
• La mirada.
• La expresión facial.
• La postura corporal.
• Los gestos.
• Componentes paralingüísticos.
Técnicas de asertividad para situaciones conflictivas:
• Técnica del disco roto.
• Banco de niebla.
• Aplazamiento Asertivo.
• Técnica para procesar el cambio.
• Técnica de Ignorar.
• Técnica de la Pregunta Asertiva.
• Quebrantar el proceso.

3. ESTRUCTURA Y CONTENIDO
PSICOLÓGICO EN LAS PRÁCTICAS
INTERDISCIPLINARES
En cada una de las prácticas que se irán proponiendo durante el curso se ofrecen unos contenidos,
desde la disciplina de psicología, a los agentes apoyados con una ficha cuya estructura reúne los
siguientes puntos:
• Conceptos básicos que definen el objetivo de la práctica.
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• Conceptos específicos que delimitan información necesaria sobre el contenido de la práctica
(sintomatologías de patologías, tipos de comportamiento ante ciertas situaciones, ciclos de la
violencia, reacciones más comunes ante ciertas noticias, etc.)
• Pautas de actuación a las personas actuantes, atendiendo al comportamiento y reacción de los
individuos, para situaciones similares a las propuestas.
• Son pautas de actuación genéricas y obviamente son ustedes los que tendrán que valorar la
conveniencia de su utilización en cada situación y ciudadano donde tengan que intervenir porque
ya hemos comentado que las reacciones de los individuos son muy dispares aún en situaciones
similares.

4. EJEMPLO DE UN SUPUESTO
DE POLICÍA ASISTENCIAL
La persona actuante tiene que dar una mala noticia a un familiar sobre el fallecimiento del hermano en un accidente de tráfico, y éste sufre una crisis de ansiedad tras la noticia en esta PRI sería
eficaz disponer de conocimientos sobre la comunicación de malas noticias, y cómo comportarse
ante las crisis de ansiedad. El modelo de ficha que recogería esta intervención podría ser la siguiente:
CONCEPTOS BÁSICOS
• La intervención ante crisis de ansiedad-ataque de pánico se centrará en las estrategias de afrontamiento frente a las crisis de ansiedad y los ataques de pánico, ya que es la situación más habitual en la que se va a encontrar la persona actuante perteneciente a una Policía Local.
• Para diferenciarlas de otros tipos de crisis, el primer punto de referencia a tomar es que la persona mantiene contacto con la realidad. En la mayoría de los casos, las personas aceptan la ayuda
que se les ofrece y responden favorablemente a ésta.
CONCEPTOS ESPECÍFICOS
• La ansiedad afecta a las personas en tres niveles:
• Nivel fisiológico.
• Nivel cognitivo o psicológico.
• Nivel motor (conductas).
PAUTAS DE ACTUACIÓN
• Dar seguridad y mostrarse tranquilos.
• Controlar la respiración.
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• Separar a la persona de la situación.
• Distracción de pensamientos y lenguaje.
• Relajar físicamente.
• Intentar que no sea observada por muchas personas, o por varias personas actuantes.
• Observar si hay ropa que le apriete, e indicarle que la afloje.
• Evitar el exceso de calor ambiental, indicarles que beban un poco de agua.
• Evitar que la persona esté demasiado pendiente de sus propias sensaciones físicas, ya que esto
le asusta aún más y alimenta la ansiedad. Distracción de pensamiento.
• Responder con calma.
• Dar información sobre lo sucedido.
• No cortar posibles manifestaciones emocionales, como el llanto.
• Servir de apoyo y ánimo.
Las directrices generales que deberían conocer, y considerar, las personas actuantes para la comunicación de malas noticias a los familiares en el transcurso de un servicio, son básicamente
las siguientes:
• Aprender a elegir el lugar más óptimo para dar la mala noticia a los familiares.
• Conocer las reacciones posibles ante tales noticias:
• Negación del hecho.
• Rechazo a la información.
• Llanto, gritos y otras expresiones de dolor.
• Desmayos, shock.
• Hacer como si no hubiera pasado nada.
• Estar en silencio.
• Perder el control.
• Determinar el lenguaje más adecuado, el contenido del mensaje y modo de comunicar una mala
noticia.
• Pautas para ofrecer apoyo a la familia tras la comunicación de la mala noticia.
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5. VALORACIÓN PSICOLÓGICA DE LAS
HABILIDADES SOCIALES UTILIZADAS
POR LOS AGENTES INTERVINIENTES
EN LA PRÁCTICA INTERDISCIPLINAR
COMPONENTES NO VERBALES:
• Expresión facial: Expresiones faciales negativas muy frecuentes – Frecuentes expresiones faciales positivas.
• Mirada: Mira muy poco o mira continuamente - Frecuencia y patrón de mirada muy buenos.
• Sonrisas: Sonrisas totalmente ausentes o sonrisas continuas - Patrón y frecuencia de sonrisas
muy buenos.
• Posturas: Postura muy cerrada. Da la impresión de un rechazo total - Postura bastante abierta.
Da la impresión de una gran aceptación.
• Orientación: Orientado completamente hacia otro lado - Muy buena orientación.
• Distancia / Contacto físico: Distancia excesiva o distancia extremadamente próxima e íntima Distancia excelente.
• Gestos: No hace ningún gesto, manos inmóviles - Muy buena frecuencia y distribución de los gestos.
• Apariencia personal: Apariencia muy desagradable y sin ningún atractivo - Muy buena apariencia.
• Oportunidad de los reforzamientos: No refuerza nunca o bien sus reforzamientos están fuera de
lugar - Reforzamiento muy bueno o sus reforzamientos encuentran el momento oportuno.
COMPONENTES PARALINGÜÍSTICOS:
• Volumen de la voz: Volumen excesivamente bajo o volumen extremadamente alto - Volumen de
voz muy adecuado.
• Entonación: Nada expresiva, monótona, aburrida - Muy buena entonación, muy animada y expresiva.
• Timbre: Muy desagradable, muy agudo o muy grave - Timbre muy agradable.
• Fluidez: Muchas perturbaciones o muchas pausas embarazosas - Sin perturbaciones ni pausas
embarazosas.
• Velocidad: Habla extremadamente deprisa, no se le entiende nada o habla extremadamente despacio - Velocidad de habla muy apropiada.
• Claridad: No pronuncia ninguna palabra con claridad o articulación excesiva de las palabras - Pronuncia las palabras muy claramente.
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• Tiempo de habla: Apenas habla. Grandes períodos de silencio o habla continuamente - Muy buena duración del habla.
COMPONENTES VERBALES:
• Contenido: Muy poco interesante, aburrido, muy poco variado - Contenido muy interesante, muy
animado, variado.
• Humor: Contenido muy serio y sin humor - Contenido de humor muy bueno. Muy agradable.
• Atención personal: Nunca se interesa por la otra persona, ni le hace preguntas sobre ella - Muy
buen interés por la otra persona, número adecuado de preguntas.
• Preguntas: Nunca hace preguntas o hace preguntas continuamente - Preguntas variadas y muy
adecuadas.
• Respuestas a preguntas: Respuestas monosilábicas o muy poco adecuadas - Respuestas muy
adecuadas y de duración correcta.

6. TEST EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
DE LA HABILIDAD SOCIAL
Sistema de evaluación conductual de la habilidad social (SECHS) (Caballo, 1988).
COMPONENTES NO VERBALES
Expresión facial:
1. Cara muy desagradable. Expresiones negativas muy frecuentes.
2. Cara desagradable. Algunas expresiones negativas.
3. Cara normal. Apenas si se observan expresiones negativas.
4. Cara agradable. Algunas expresiones positivas.
5. Cara muy agradable. Frecuentes expresiones positivas.
Mirada:
1.

Mira muy poco. Impresión negativa.

2.

Mira continuamente. Muy desagradable.

3.

Mira poco. Impresión algo negativa.

4.

Mira en exceso. Desagradable.

5.

Frecuencia y patrón de mirada normales.
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6.

Frecuencia y patrón de mirada buenos. Agradable.

7.

Frecuencia y patrón de mirada muy buenos. Muy agradable.

Sonrisas:
1. Sonrisas totalmente ausentes. Impresión muy negativa. Sonrisas continuas. Muy desagradable.
2. Sonrisas poco frecuentes. Impresión algo desagradable. Sonrisas excesivamente frecuentes.
Desagradable.
3. Patrón y frecuencia de sonrisas normales.
4. Patrón y frecuencia de sonrisas buenos. Agradable.
5. Patrón y frecuencia de sonrisas muy buenos. Muy agradable.
Posturas:
1. Postura muy cerrada. Da la impresión de un rechazo total.
2. Postura algo cerrada. Da la impresión de un rechazo parcial.
3. Postura normal. No produce impresión de rechazo.
4. Postura abierta. Da la impresión de aceptación.
5. Postura bastante abierta. Da la impresión de una gran aceptación.
Orientación:
1. Orientado completamente hacia otro lado. Impresión muy negativa.
2. Orientado parcialmente hacia otro lado. Impresión algo negativa.
3. Orientación normal. No produce una impresión desagradable.
4. Buena orientación. Impresión agradable.
5. Muy buena orientación. Impresión muy agradable.
Distancia / Contacto físico:
1. Distancia excesiva. Impresión de distanciamiento total.
2. Distancia extremadamente próxima e íntima. Muy desagradable.
3. Distancia algo exagerada. Impresión de cierto distanciamiento.
4. Distancia demasiado próxima para una interacción casual. Desagradable.
5. Distancia normal. Ni agradable ni desagradable.
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6. Distancia oportuna. Impresión de acercamiento. Agradable.
7. Distancia excelente. Buena impresión de acercamiento. Muy agradable.
Gestos:
1. No hace ningún gesto, manos inmóviles. Impresión muy negativa.
2. Algunos gestos pero escasos. Impresión negativa.
3. Frecuencia y patrón de gestos normales.
4. Buena frecuencia y distribución de los gestos. Impresión positiva.
5. Muy buena frecuencia y distribución de los gestos. Impresión muy positiva.
Apariencia personal:
1. Muy desaliñado. Apariencia muy desagradable y sin ningún atractivo.
2. Algo desaliñado. Apariencia algo desagradable y poco atractiva.
3. Apariencia normal.
4. Buena apariencia. Agradable y atractiva.
5. Muy buena apariencia. Muy agradable y atractiva.
Oportunidad de los reforzamientos:
1. No refuerza nunca, o bien sus reforzamientos están siempre fuera de lugar.
2. Refuerza poco, o bien sus reforzamientos están frecuentemente fuera de lugar.
3. Reforzamiento normal.
4. Reforzamiento bueno, o bien sus reforzamientos encuentran frecuentemente el momento oportuno.
5. Reforzamiento muy bueno, o bien sus reforzamientos encuentran siempre el momento oportuno.
COMPONENTES PARALINGÜÍSTICOS
Volumen de la voz:
1. No se le oye. Volumen excesivamente bajo. Impresión muy negativa.
Volumen extremadamente alto (casi llega al grito). Muy desagradable.
2. Se le oye ligeramente. Voz baja. Impresión algo negativa.
Volumen demasiado alto. Desagradable.
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3. Voz normal, pasable.
4. Volumen de voz bastante adecuado. Impresión positiva.
5. Volumen de voz muy adecuado. Impresión muy positiva.
Entonación:
1. Nada expresiva, monótona, aburrida. Muy desagradable.
2. Poco expresiva, ligeramente monótona. Desagradable.
3. Entonación normal, pasable.
4. Buena entonación, voz interesante, viva. Agradable.
5. Muy buena entonación, muy animada y expresiva. Muy agradable.
Timbre:
1. Muy desagradable, muy agudo o muy grave. Impresión muy negativa.
2. Algo desagradable, agudo o grave de forma negativa.
3. Timbre normal, ni agradable ni desagradable.
4. Timbre agradable. Impresión positiva.
5. Timbre muy agradable. Impresión muy positiva.
Fluidez:
1. Muchas perturbaciones o muchas pausas embarazosas. Muy desagradable.
2. Frecuentes perturbaciones o pausas embarazosas. Desagradable.
3. Pausas y perturbaciones normales. No da impresión negativa.
4. Sin apenas perturbaciones y pausas embarazosas. Agradable.
5. Sin perturbaciones ni pausas embarazosas. Muy agradable.
Velocidad:
1. Habla extremadamente deprisa. No se le entiende nada.
Habla extremadamente despacio. Muy desagradable.
2. Habla bastante deprisa. A veces no se le entiende.
Habla bastante despacio. Desagradable.
3. Velocidad normal. Se le entiende generalmente.
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4. Velocidad de habla bastante apropiada. Agradable.
5. Velocidad de habla muy apropiada. Muy agradable.
Claridad:
1. No pronuncia ninguna palabra o frase con claridad. Muy negativo.
Articulación excesiva de las palabras. Muy desagradable.
2. Pronuncia con claridad sólo algunas palabras o frases. Negativo.
Demasiada articulación de las palabras. Desagradable.
3. Claridad de pronunciación normal.
4. Pronuncia las palabras claramente. Agradable.
5. Pronuncia las palabras muy claramente. Muy agradable.
Tiempo de habla:
1. Apenas habla. Grandes períodos de silencio. Impresión muy negativa.
Habla continuamente, sin darle ninguna oportunidad a la otra persona. Muy desagradable.
2. Habla poco frecuentemente. Impresión negativa.
Habla en exceso. Desagradable.
3. Tiempo de habla normal. Ni agradable ni desagradable.
4. Buena duración del habla. Agradable.
5. Muy buena duración del habla. Muy agradable.

COMPONENTES VERBALES.
Contenido:
1. Muy poco interesante, aburrido, muy poco variado. Impresión muy negativa.
2. Poco interesante, ligeramente aburrido, poco variado. Impresión algo negativa.
3. Contenido normal, cierta variación.
4. Contenido interesante, animado, variado. Agradable.
5. Contenido muy interesante, muy animado, variado. Muy agradable.
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Humor:
1. Contenido muy serio y sin humor. Impresión muy negativa
2. Contenido serio y con muy poco humor. Impresión negativa.
3. Contenido de humor normal.
4. Contenido de humor bueno. Agradable.
5. Contenido de humor muy bueno. Muy agradable.
Atención personal:
1. Nunca se interesa por la otra persona, ni le hace preguntas sobre ella. Impresión muy negativa.
2. Apenas se interesa por la otra persona, con pocas preguntas. Impresión negativa.
3. Interés normal por la otra persona.
4. Buen interés por la otra persona, con un número adecuado de preguntas sobre ella. Impresión
positiva.
5. Muy buen interés por la otra persona, con un número muy adecuado de preguntas. Impresión
muy positiva.
Preguntas:
1. Nunca hace preguntas. Impresión muy negativa.
Hace preguntas continuamente. Muy desagradable.
2. Hace pocas preguntas. Impresión negativa.
Hace preguntas en exceso. Desagradable.
3. Patrón de preguntas normal. Ni agradable ni desagradable.
4. Preguntas variadas y adecuadas. Agradable.
5. Preguntas variadas y muy adecuadas. Impresión muy agradable.
Respuestas a preguntas:
1. Respuestas monosilábicas o muy poco adecuadas. Impresión muy desagradable.
2. Respuestas breves o poco adecuadas. Impresión negativa.
3. Respuestas normales. Impresión ni positiva ni negativa.
4. Respuestas adecuadas y de duración correcta. Impresión positiva.
5. Respuestas muy adecuadas y de duración correcta. Impresión muy positiva.
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1. RESUMEN
En la presente unidad se aborda el concepto de estrés, las fuentes que lo motivan y las consecuencias del mismo para la persona, centrándose en aquellos aspectos que hacen referencia
específica a la profesión de Policía Local. De este modo, se analizan las características de la profesión y sus principales repercusiones emocionales, destacando el estrés como proceso psicológico
individual y conectado con las tareas del policía durante el servicio. El principal objetivo de este
apartado es adquirir los conocimientos que permitan detectar las principales situaciones estresógenas así como las respuestas emocionales asociadas a ellas, junto al desarrollo de técnicas
psicológicas básicas que faciliten su prevención y control práctico desde el plano policial. Dada
su relevancia práctica, se profundiza en las estrategias psicofisiológicas de control de la tensión
emocional mediante la respiración y la relajación muscular profunda, finalizando con las estrategias conductuales de solución de problemas y de autocontrol emocional.

2. LA PROFESIÓN DE POLICÍA LOCAL
Y SU RELACIÓN CON EL ESTRÉS
La profesión de policía ha sido definida como una ocupación estresante, caracterizada por la
experimentación de situaciones de riesgo y de violencia (Royuela, 1998; Durán y Montalbán,
2000; Collins y Gibbs, 2003). En este sentido, el trabajo policial es percibido como uno de los
más estresantes, comparativamente a otras profesiones de carácter público (Casalnueva y Di
Martino, 1994). El trabajo policial tiende a imponer un alto grado de estrés y una multiplicidad
de situaciones estresantes que pueden afectar a las relaciones físicas, mentales e interpersonales del personal de la policía (Selokar, Nimbarte, Ahana, Gaidhane y Wagh, 2011).
Las características del desempeño profesional de policía son complejas implicando tareas de
amplia responsabilidad con roles difíciles de cumplir (Kirkcaldy, Cooper y Brown., 1995). La impredictibilidad del trabajo, la exposición a riesgos físicos, el uso de fuerza física, conflictos internos o la excesiva jerarquización son factores determinantes que caracterizan este trabajo con
consecuencias graves para el individuo (Egido y Neuilly, 1997).
Las relaciones del trabajo policial con factores psicológicos y sociales implicados en procesos
de estrés se orientan a tanto a dimensiones de carácter ocupacional como a dimensiones de la
organización (Paoline, 2003; Terpstra y Schaap, 2013). El trabajo policial se caracteriza por la
exposición a situaciones de riesgo y de violencia, situaciones laborales potencialmente estresantes (Gherson, Lin y Li, 2002) al mismo tiempo que elementos relativos a la propia organización resultan igualmente fuentes de estrés (Pacheco, 2016; Torres, San Sebastián, Ibarretxe, y
Zumalabe, 2002).
La exposición prolongada al trabajo de policía ha sido estudiada por diferentes autores que ponen de manifiesto, por ejemplo, que la tasa de problemas de familia y pareja incluido el divorcio
es superior en policías que en el resto de la población (Kroes, 1985) así como las tasas de suicidio seis veces superiores (Bartol, 1983) o de problemas con el alcohol (Dishlacoff, 1976). Las
consecuencias psicológicas y físicas del estrés laboral han sido estudiadas abordando aspectos
como el estrés postraumático, burnout, o suicidio (Violanti y Aaron, 1994; Durán, Stangeland y
Montalbán, 2006), encontrándose que el trabajo policial repercute en la calidad de vida percibida
por el propio policía (Morales y Valderrama, 2012) e influyendo significativamente los años de
experiencia laboral (Márquez, García y Velázquez, 2008).
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En relación con policías locales encontramos una alta tasa de problemas de pareja derivados
del trabajo policial, reacciones emocionales habituales como ansiedad, estrés o ira y problemas en las relaciones interpersonales de la vida cotidiana con amigos y familiares (Webster,
2012). Igualmente, las situaciones de conflicto en el trabajo que mayormente inciden perjudicialmente sobre los policías son atender servicios de ayuda y emergencia (suicidios, problemas
de drogas, violencia doméstica, agresiones sexuales, etc.), seguidos de problemas con la seguridad ciudadana, regular el tráfico y atender accidentes graves de circulación, las relaciones
internas en el cuerpo y la atención al ciudadano (Pacheco y Piñero, 2007). Los problemas de
conflicto laboral no sólo afectan a las escalas básicas sino que también repercuten sobre los
mandos policiales.
A la vista de los estudios desarrollados podemos considerar que las condiciones en las que
se desenvuelve el trabajo de policía local suponen enfrentarse a exposiciones repetidas y frecuentes de riesgo físico y conductas violentas de terceras personas o al ser agredido, así como
el empleo de la fuerza física y la necesidad de emplear medios profesionales de defensa para
reducir a delincuentes que tienen relevantes implicaciones emocionales para la persona (Pacheco, Báguena, y Beleña, 2014). En relación a ello, denominaremos como clima de estrés al
conjunto de estas situaciones que han de implicar necesariamente una demanda importante de
recursos personales para enfrentarse diariamente a las tensiones del trabajo policial. Como se
verá en el próximo apartado, por encima de elementos referidos a la seguridad ciudadana destaca, no obstante, la alta afectación que tiene sobre el policía el estar en relación, sea por mera
observación o por participación activa en la ayuda y resolución, de situaciones de atención a
personas vulnerables a las que se ha agredido o maltratado, abandonado o muerto (agresiones
sexuales, violencia doméstica, accidentes circulación, etc.).

3. CONCEPTOS PRINCIPALES
3.1. Concepto de estrés
El estrés, junto a diversas enfermedades y alteraciones psicológicas asociadas, se ha constituido en un problema relevante por su repercusión personal y su afectación en el ámbito
laboral, algo que, en el caso del sector público, afecta consecuentemente a la calidad de los
servicios que se prestan a los ciudadanos. Según la Agencia Europea para la Seguridad y la
Salud en el Trabajo, el estrés de origen laboral afecta a millones de trabajadores europeos
de todos los sectores productivos, así, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT,
2016) se pone de manifiesto que en los países industrializados el 22% de los trabajadores sufre cansancio crónico, ansiedad, estrés laboral o depresión. En esta misma línea, la Encuesta
de Condiciones de Trabajo, elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, constata que más de un 4 % de los trabajadores se ve afectado gravemente por este
trastorno psicofísico (Pinilla, Almodóvar, Galiana, Hervás y Zimmerann, 2015). Los entornos
laborales han traído consigo además la aparición de otras afecciones, tales como el trastorno
por burnout o síndrome agotamiento emocional por el trabajo, dónde el trabajador quemado
es cada día más común.
Dar una definición adecuada del término estrés, según señalan diversos autores, resulta más
complicado de lo que pueda parecer en un primer momento dada la imprecisión y ambigüedad
de este concepto. En este sentido, existen diferentes formas de definirlo, las cuales pueden
ser clasificadas en dos grupos en función de que lo conceptualicen como estímulo o respuesta
(Selye, 1986).
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Las definiciones del estrés como estímulo se basan en el uso que de este concepto hace la
Física en el marco de la investigación de la resistencia de los materiales. De este modo, el
estrés define una fuerza externa que se aplica a un determinado material produciéndole una
deformación. Si esa deformación cae dentro de los límites de elasticidad de dicho material,
éste recuperará su forma original una vez se retire el estrés; si supera esos límites, se producirá una alteración permanente. Desde un punto de vista psicológico, puede ser definido
el estrés como las situaciones externas que producen tensiones emocionales con efectos
transitorios o permanentes sobre el individuo. Así, podemos identificar los acontecimientos
que resultan inductores de estrés, de mayor a menor probabilidad de experimentación: crisis
mayores (poseen un gran impacto emocional cuando que suceden durante la vida), cambios
mayores (problemas relevantes a los que dar solución y que provocan cambios en los planes
personales) y los ajetreos diarios (pequeñas cosas que pueden perturbar en un momento
concreto). Los acontecimientos externos son estresantes y amenazantes, de manera que el
estrés se trata de algo exterior al sujeto y que modifica su comportamiento. Resulta entonces fundamental identificar las fuentes o factores de estrés, esto es, aquellas situaciones
profesionales que sirven de estímulo estresante para prevenirlas, evitarlas o disponer una
respuesta de afrontamiento adecuada.
Las conceptualizaciones del estrés como respuesta, lo definen como aquellas respuestas
psicológicas y fisiológicas que la persona da ante un determinado estímulo ambiental denominado estresor. En este sentido, para Seyle (1986) el estrés es una “respuesta general
del organismo ante cualquier estímulo estresor o situación estresante”. Desde esta perspectiva,
interesa el desarrollo de estrategias o técnicas psicológicas que permitan afrontar el estrés
de modo que pueda controlarse o reducir su impacto psicofísico sobre la persona. En el caso
del estrés como respuesta, se busca la explicación de los diferentes tipos de reacciones ante
los eventos amenazantes.
Ambas definiciones resultan válidas pero, en cierto sentido, limitadas en cuanto a su utilidad
práctica, puesto que un estímulo se considera estresante sólo en términos de la respuesta
ante el estrés que genera. Por ello, la consideración del estrés resulta más interesante considerarla desde la interacción de ambas perspectivas (estímulo y respuesta conjuntamente),
en la cual es de vital importancia tanto las características de la persona como las características del entorno profesional y la relación que ambos componentes mantienen. Por tanto,
podemos considerar el estrés psicológico como “aquella relación particular entre el individuo y
el entorno que es evaluado por éste como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone
en peligro su bienestar” (Lazarus y Folkman, 1986). En el cuadro 1 se presentan los principales
elementos que se encuentran implicados del estrés laboral.
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CUADRO 1. PRINCIPALES ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL ESTRÉS LABORAL.

DEMANDAS DEL TRABAJO
Sobrecarga de trabajo
Ritmo de trabajo impuesto
Ambigüedad de rol
Conflicto de rol
Conflictos personales

Inestabilidad del empleo (interinaje)
Falta de participación del trabajador
Carencias de formación
Altas responsabilidades
Contexto físico peligroso
CARACTERISTICAS DE LA PERSONA

Aspectos relacionados con la personalidad
• Nivel de competitividad o de motivación de
logro
• Dependencia / independencia
• Nivel de ansiedad y de tolerancia al estrés

Aspectos relacionados con el pensamiento:
• Tendencia a valorar la realidad (pesimismo,
negativismo, amenazante, etc.)
• Estilos cognitivos

• Rigidez / flexibilidad en la forma de reflexionar
• Conductas desadaptativas perjudiciales y
conductas sustitutivas (comer, dormir en ex- • Estilo de comunicación y asertividad
ceso, fumar, alcohol, hacer deporte, drogas...)
APOYO SOCIAL
Apoyo emocional
Apoyo en la realización de las tareas

Apoyo informativo y comunicativo
Apoyo material

ELEMENTOS DE SATISFACCION LABORAL
Contenido del trabajo
Grado de organización del trabajo
Retribuciones y salario

Posibilidad de promoción
Reconocimiento del trabajo bien hecho
Estilo de mando (autocrático vs. democrático)

CARACTERISTICAS DEL AMBITO DE TRABAJO
Tamaño del Centro de trabajo
Imagen social del Centro
Ubicación geográfica del Centro
Diseño del lugar de trabajo
Lejanía/proximidad al domicilio

Forma de asignación de tareas
Estructura jerárquica clara
Relaciones interdepartamentales e
interpersonales
Distribución del tiempo de trabajo/ocio

3.2. Fuentes del estrés policial
Como se ha planteado anteriormente, la investigación ha demostrado que la profesión policial está
sometida a niveles importantes de estrés tanto como consecuencia de situaciones del trabajo operativo como de variables de la propia organización, suponiendo consecuencias importantes a nivel
psicológico y social para los profesionales. En este caso, los resultados obtenidos a partir de investigaciones con policías locales valencianos permiten ampliar el conocimiento científico que poseemos
y concluir que la labor policial está representada por dimensiones psicosociales definidas por la
tensión y el desgaste emocional (Pacheco, 2015). La principal aportación reside en intentar superar
la habitual estrategia de aplicar instrumentos generalistas elaborando una herramienta que deriva
de la observación directa de profesionales de policía. Su aplicación y posterior análisis de los datos
obtenidos nos permiten definir las características específicas de la profesión en relación a situaciones estresógenas y sus consecuencias a nivel personal y social.
En relación al ejercicio cotidiano de la profesión, que denominamos operativo, resulta evidente que
la policía se enfrenta a situaciones de riesgo físico que tienen importantes consecuencias emocionales. A ello, se suma la atención al ciudadano, en dónde se atienden quejas y reclamaciones no
siempre relacionadas con la propia función policial y los conflictos que se derivan, fundamentalmenPag - 129
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te, por la gestión y regulación del tráfico como competencia propia de la Policía Local. A nivel interno
de las organizaciones policiales, se han encontrado datos que muestran la importancia de la tensión
emocional derivada de la supervisión por parte de los mandos, la falta de apoyo institucional y los
conflictos a nivel horizontal. La falta de reconocimiento laboral y la presión psicológica en el trabajo
son otros aspectos que se producen en los cuerpos policiales.
Analizadas las situaciones policiales que son significativamente estresantes para los policías locales se obtienen aquellas que más generan emociones negativas durante el tiempo de servicio,
que tienen mayores o más perjudiciales consecuencias para el individuo (Pacheco, 2004), indicándose la proporción de sujetos afectados por la situación o que no logran dominarla apropiadamente (ver cuadro 2).
CUADRO 2. FUENTES PROFESIONALES DE ESTRÉS EN LA POLICÍA LOCAL

SITUACIONES EMOCIONALMENTE PERTURBADORAS

Porcentaje
afectado (%)

Servicios de ayuda y emergencia (alcohol y drogas, suicidios, reducción
psiquiátrico agresivo, problemas sanitarios, violencia doméstica, agresiones
sexuales, …)

33,33

Seguridad ciudadana (robos, detenciones, identificaciones, persecuciones, riñas…)

31,66

Circulación y seguridad vial (denunciar infracción, uso de grúa, dirigir tráfico)

25,01

Intervención en accidentes graves de circulación

19,16

Relaciones jerárquicas con superiores (organización del trabajo, incomprensión
de órdenes, sentimientos de injusticia en el trato, concesión de permisos y
licencias,…)

15,83

Atención al ciudadano (gestión de reclamaciones, mediación en conflictos
privados, denunciar por incumplimiento de ordenanzas y leyes, …)

15,00

Trabajar a turnos. Horarios de trabajo. Trabajar en festivos significativos

13,33

Carencia de medios de trabajo suficientes y/o formación policial

11,66

Faltas de respeto y creencia de falta de reconocimiento social hacia el policía

11,66

Conflictos con compañeros durante el servicio

8,33

Relación con administración de justicia (asistir a juicios, ser denunciado,…)

7,5

Igualmente se pueden revelar las respuestas emocionales, incluyendo elementos del triple sistema
de respuesta (pensamientos, fisiológicos y conductuales) muy diversos, clínicamente significativas
en intensidad, frecuencia o duración asociadas al trabajo como policía. Como puede observarse la
ansiedad y el estrés son las respuestas emocionales más frecuentemente experimentadas, afectando a una proporción muy importante de policías, seguida por las respuestas de ira (ver cuadro 3).
Los porcentajes refieren la proporción de sujetos que las experimentan.
CUADRO 3. REACCIONES EMOCIONALES MÁS EXPERIMENTADAS COMO POLICÍA LOCAL.

Emociones
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Porcentaje

Ansiedad

30,00

Estrés

25,83

Ira

24,16

Tristeza (disforia)

9,16

Miedo

8,33

Pensamientos de impotencia e indefensión

5,00

Depresión

3,33
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El enfrentamiento a las situaciones profesionales anteriormente indicadas posee, además de manifestaciones emocionales en el momento de enfrentarse a las mismas, consecuencias a medio y
largo plazo a nivel personal y social, funcionalmente relacionadas con dichas situaciones y respuestas emocionales (ver cuadro 4).

CUADRO 4. PRINCIPALES CONSECUENCIAS PERSONALES
Y SOCIALES REFERIDAS A LA PROFESIÓN POLICIAL

Consecuencias para el individuo

Porcentaje

Alteraciones del sueño

19,16

Satisfacción por el trabajo bien hecho

10,83

Sentimientos de impotencia para resolver problemas

10,03

Mal humor

9,16

Problemas digestivos

9,16

Desmotivación y falta de implicación con el trabajo

8,33

Dolor físico (espalda, cabeza y cuello)

3,43

Consecuencias a nivel social
Problemas de pareja (comunicación, discusiones, separación)

Porcentaje
26,09

Problemas en mantener relación con amigos y conocidos

9,8

Creencias de incomprensión social del trabajo policial realizado

5,83

Finalmente, resulta también importante considerar las estrategias de afrontamiento que los y las
policías emplean, sistemática y/o directamente, para manejar estas ecuaciones funcionales bien
orientadas a la propia situación bien a las respuestas emocionales como a las consecuencias. Así,
se pueden distinguir entre las estrategias de afrontamiento que se aplican a la situación en el momento en el que se experimenta y las estrategias a largo plazo que sirven para intentar compensar
el estrés (ver cuadro 5).

CUADRO 5. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO MÁS EMPLEADAS.

Estrategias afrontamiento en la situación

Estrategias afrontamiento a largo plazo

Respirar hondo (20,00%)

Practicar deporte regularmente (24,16%)

Pensar positivamente y minimizar lo negativo
(7,5%)

Desconectar del trabajo en casa (no hablar, no
llevarse trabajo pendiente, intentar no recordar
hechos). (22,50%)

Prepararse para dar respuesta profesional
(7,5%)

Realizar aficiones (12,50%)

Empatizar. Comunicarse con compañeros
(7,33%)

Disfrutar de la familia y amigos (11,72%)

Pensar detenidamente antes de actuar (6,67%)

Relajación, yoga (5,00%)

“Contar hasta 10 antes de actuar” (4,00%)

Leer (4,16%)

Evitar implicarse y desconectar mentalmente
de ciertas situaciones (2,5%)

Otros (descansar en tiempo libre, fomentar
relación compañeros fuera trabajo, aplicar solución problemas, uso medicamentos) (6,67%)

Existe una relación importante entre la edad y el tiempo de trabajo con las consecuencias psicosociales experimentadas por los profesionales de la policía, que tienden a ser muy negativas en
referencia al desgaste psicológico y las consecuencias emocionales y sociales experimentadas, si
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bien disminuyen los conflictos con ciudadanos, seguramente, gracias a la experiencia acumulada.
Dada la importancia que tiene para un amplio colectivo profesional dedicado a dar servicio público,
es fundamental plantearse intervenciones que favorezcan su salud psicológica y mejoren las dinámicas organizacionales. La formación policial desde la psicología debe ser orientada al manejo de
las emociones más perjudiciales o habituales, durante y posterior al trabajo (ansiedad, estrés, ira,
etc.) y que eviten o minimicen las consecuencias negativas para el individuo (mejora de las relaciones personales y de pareja, alteraciones del sueño, mal humor en la vida cotidiana, etc.), así como
potenciar las consecuencias positivas como la satisfacción por el trabajo bien realizado.

3.3. Componentes de la conducta relacionados con el estrés
Las estrategias de intervención psicológica y el aprendizaje de técnicas para el control del estrés
están íntimamente relacionadas con los componentes de la conducta, al dirigir dichas técnicas de
autocontrol emocional a cada uno de los mismos. Se puede considerar que la conducta o comportamiento es todo aquello que una persona hace, lo que dice, lo que piensa y lo que siente,
todas éstas son manifestaciones conductuales. Es lo que se denomina como los Tres Niveles
del Comportamiento o Triple Sistema de Respuesta, interrelacionados entre sí y que definen un
comportamiento.
La Conducta Fisiológica es lo que acontece en nuestro organismo, lo que se siente. Son respuestas
dirigidas a regular nuestro equilibrio interno: acelerar o ralentizar el ritmo cardíaco, sudar, tensar o
relajar músculos, secretar hormonas o neurotrasmisores, alterar la secreción de saliva o aumentar
el ritmo de la respiración.
La Conducta Motora es lo que hacemos y decimos con intención de cambiar el medio. Hacer deporte,
leer, fumar, hablar con otra persona, conducir rápidamente. También es una conducta lo que no hacemos en un momento dado: no girarnos cuando alguien nos llama, callar una respuesta ante una
provocación, no movernos ante un perro peligroso.
La Conducta Cognitiva es todo lo que pensamos: ideas, imágenes, pensamientos, decisiones, creencias, propias de cada persona. Pensar que soy una buena persona, desear esa moto de mis sueños,
imaginar un viaje a otro país, creer en la justicia, pensar que me sobran unos kilos de peso.
Sirva como ejemplo el conjunto de conductas de una persona cuando se enfada ante una situación
de congestión del tráfico, podría comportarse así: a nivel cognitivo podría pensar que “voy a llegar
tarde”, “mira que cara tiene ese que intenta colarse”, “si hubiese cogido otro desvío...”; a nivel fisiológico
o emocional experimenta sensaciones de tensión muscular en la espalda y cuello, sudoración, taquicardia, calor, etc.; a nivel motor puede gritar a otro conductor, acelerar el vehículo más allá de la
prudencia, no respetar las señales de tráfico o abusar del claxon. La suma de los tres sistemas de
respuesta conductual, reflejan el comportamiento de ira de la persona.
¿Y qué es una emoción? Se trata de una manifestación conductual relativamente compleja. Es un
estado afectivo intenso y relativamente breve, ocasionado normalmente por una situación o un
pensamiento, o una imagen agradable o desagradable que activa y excita al sujeto. La clave es
comprender que podemos aprender a conocer nuestras emociones y a controlar aquellas que nos
afectan negativamente. La forma de evaluar y comprender, esto es conocerse así mismo, la relación entre conductas, respuestas emocionales y consecuencias se realiza mediante autorregistros
y autoinformes. A modo de ejercicio de autoconocimiento, en el cuadro 6 se le propone un conjunto
de cuestiones que pueden ayudarle a conocer los aspectos tratados anteriormente en relación a su
práctica profesional como policía.
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CUADRO 6. AUTOINFORME PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ESTRÉS POLICIAL.

Conteste a las siguientes cuestiones en relación a su experiencia personal como Policía Local:
1. D
 escriba aquellas situaciones del trabajo de policía local que más le generen emociones negativas (ansiedad, enfado, estrés, miedo, tristeza, depresión, etc.)
2. ¿Cuáles son las reacciones emocionales qué más experimenta como policía?
3. ¿ Qué consecuencias piensa que tiene para usted (cómo le afecta física y mentalmente) el trabajar cómo policía (salud, alteraciones psicológicas, consumo de sustancias, por ejemplo)?
4. ¿Qué consecuencias tiene para su vida social y familiar, le puede afectar negativamente?
5. ¿ Qué estrategias emplea para controlar las reacciones emocionales negativas que aparecen
durante el trabajo, en la misma situación en que aparecen?
6. ¿ Qué estrategias aplica fuera del trabajo, al acabar la jornada y en la vida personal para aliviar
la tensión y el estrés?

Expuestas las conductas, podemos complementar nuestro conocimiento personal con el acercamiento al estudio de los comportamientos individuales (formas de responder o actuar) ante situaciones de estrés, consistente en establecer las diferencias generales entre las personas de acuerdo
a su estilo cognitivo-conductual. De acuerdo con Labrador (1995), existen tres tipos generales de
personas en función de su forma de afrontar conductualmente una situación de estrés:
1. Individuos autorreferentes: Son aquellos que en lugar de centrarse en las demandas de la situación
para poder hacerla frente, se centran en sí mismos preocupándose por cómo ésta les afecta o les
puede afectar. Son personas que sólo piensan en lo mal que se encuentran y en las posibles consecuencias negativas de la situación. En estas circunstancias es lógico que no dispongan de información
suficiente (sobre todo porque no la han buscado) para enfrentarse a los momentos de estrés, por lo
que es poco probable que puedan resolverlos. El no resolver las demandas de la situación hará que
ésta se mantenga, y se mantenga como amenazante, favoreciendo la aparición a corto plazo de una
sensación de malestar y a medio y largo plazo de trastornos debidos a la elevada activación mantenida. Esta forma de actuar no es la más indicada para resolver adecuadamente una situación de estrés
y hace que la persona las perciba cada vez con más miedo pensando que es incapaz de hacerlas
frente. En consecuencia, las mismas situaciones cada vez serán más estresantes para el individuo.
2. Individuos autoeficaces Son las personas que en cualquier situación de estrés se preocupan en
primer lugar por saber qué es lo que la situación les demanda. Para ello centran su interés en
analizar las características de la situación y la forma en que podría resolverse. Esto permite obtener una mejor información, lo que a su vez facilita el seleccionar las conductas adecuadas para
hacer frente y poner fin a la situación de estrés. Es cierto que estas personas, lo mismo que las
anteriores, también se activan intensamente, pero sus estrategias permiten solucionar pronto el
problema y, en consecuencia, disminuir rápidamente la activación. Por ello, los posibles efectos
debidos a la situación de estrés serán menores dado que la duración de ésta ha sido mucho menor. Esta forma de proceder le llevará, en futuras ocasiones, a pensar que es fácil hacer frente a
nuevas situaciones de estrés, con lo que percibirán las situaciones como menos estresantes y las
afrontarán con mayor confianza en las propias posibilidades.
3. Individuos negativistas. Son aquellas personas que niegan la existencia de problemas o de demandas del medio, con independencia de lo que puedan hacer o no en esas situaciones. Esta
forma de proceder no posibilita una adecuada percepción de la situación y de sus demandas, ni
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favorece el desarrollo de comportamientos eficaces para hacer frente a la situación, por lo que
éstas se mantendrán sin resolver. No obstante, al no darle importancia, la persona no se activa
en exceso, evitando los correlatos negativos de la activación fisiológica excesiva y el desgaste o
deterioro consecuente. La persona no soluciona la situación de estrés pero tampoco sufre las
consecuencias negativas de ésta en su organismo.

4. TECNICAS
PARA EL MANEJO DEL ESTRÉS
4.1. Estrategias de afrontamiento del estrés
Puede definirse como afrontamiento a “todos aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que desarrolla una persona para manejar las demandas específicas externas y/o
internas, que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos por el mismo individuo”
(Lazarus y Folkman, 1986). Las estrategias de afrontamiento son las diferentes posibilidades que la
persona tiene y que, por lo tanto, desarrolla para enfrentarse a las situaciones de estrés con mayor
o menor eficacia. El estilo de afrontamiento es, consecuentemente, la tendencia personal habitual
para implementar unas u otras estrategias ante el estrés. Según estos autores, existen tres estilos
básicos de afrontamiento al estrés:
a. Un afrontamiento dirigido a la resolución del problema, supone acciones directas. Son comportamientos que se dirigen a la fuente de estrés para intentar contralarla o minimizarla. Implican
esfuerzos dirigidos a la situación como estímulo que desencadena el estrés, como analizar las
causas del problema, incrementar el tiempo y esfuerzo para encontrar una solución o concentrarse en buscar soluciones.
b. Un afrontamiento dirigido a la emoción: Supone invertir esfuerzos personales para reducir la
activación personal y emocional, como buscar apoyo social, solicitar ayuda profesional o realizar
actividades gratificantes como forma de alivio del malestar. Conlleva un efecto paliativo y, en
ocasiones, indirectamente resolutivo.
c. Un afrontamiento improductivo, en la medida que el comportamiento no actúa como solución
ante la situación ni sirve para paliar el cómo la vivimos. Incluye acciones como autoinculparse,
hacerse ilusiones erróneas, ignorar el problema o preocuparse excesivamente. Este último estilo
se caracteriza por ser ineficaz, llegando incluso agravar a largo plazo el problema de estrés.
Una propuesta de modos específicos de afrontamiento es la realizada por Lazarus y Folkman (1986)
quienes, a través de sucesivos análisis factoriales realizados a partir de la escala Ways of Coping Scale, lograron identificar ocho estrategias principales de afrontamiento del estrés dirigidas a enfrentar
el problema o a gestionar la emoción:
• Confrontación: Esfuerzos agresivos por alterar la situación, incluyendo acciones directas. Sugiere
un cierto grado de hostilidad y riesgo (dirigida al problema).
• Autocontrol: Esfuerzos para regular los sentimientos y las acciones (dirigida a la emoción).
• Aceptación de la responsabilidad: Reconocimiento del individuo del verdadero papel que tiene en
la situación, sin exagerar o minimizar su importancia (dirigida a la emoción).
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• Reevaluación positiva: Esfuerzos dirigidos a crear un significado positivo de la situación, centrándose en el desarrollo personal (dirigida a la emoción).
• Distanciamiento: Esfuerzos en separarse de la situación para analizarla con calma y crear un punto de vista positivo que permita afrontarla más sosegadamente (dirigida a la emoción).
• Planificación: Esfuerzos deliberados centrados en el problema para alterar la situación unido a
una aproximación analítica para resolver el problema (dirigido al problema).
• Huida-evitación: Esfuerzos por escapar de la situación, que no se resolverá (dirigido a la emoción).
• Búsqueda de apoyo social: Esfuerzos por buscar el apoyo de otros, ya sea consejo, asesoramiento, comprensión, asistencia, información o apoyo moral. Resulta una estrategia de afrontamiento
mixta dirigida tanto al problema como a la emoción.

4.2. Técnicas psicofisiológicas para controlar el estrés
Dirigidas a reducir la tensión y favorecer, por lo tanto, el autocontrol emocional, las técnicas psicofisiológicas de manejo del estrés que se exponen seguidamente permiten tanto afrontar las situaciones policiales de forma más eficaz, al mantener un equilibrio de nuestra respuesta emocional, como
reducir los niveles de malestar relacionados con la activación física. Son las estrategias básicas de
respiración diafragmática y de relajación muscular profunda que pueden aprenderse y desarrollarse
como una habilidad personal más. Estas técnicas son fundamentales para el control del estrés a
largo plazo y muy utilizadas en la psicología clínica para el tratamiento de ciertos trastornos psicológicos relacionados con la ansiedad y el estrés.

4.2.1. Respiración diafragmática
Aunque es obvio que todas las personas mientras están vivas respiran en todo momento, esto no
quiere decir que lo hagan correctamente siempre y en cada situación. La función de la respiración
es la de aportar el oxígeno necesario a nuestro organismo como “combustible”, tanto en volumen
como ritmo, para el adecuado funcionamiento del mismo. Ocurre, no obstante, que distintas condiciones de vida llevan a realizar una respiración inapropiada: situaciones de estrés pueden provocar
una respiración rápida y superficial, lo que implica un uso reducido de la capacidad funcional de los
pulmones, una peor oxigenación, un mayor gasto y un aumento en la sensación de tensión general
(Labrador, 1995). Este proceso puede verse esquematizado en la figura 1:

FIGURA 1. PROCESO DE TENSIÓN EMOCIONAL RELACIONADO CON RESPIRACIÓN INADECUADA.

Situación
estresante



Mala respiración



Aumento gasto
energía



Sensación
de tensión



Aumento
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Respirar adecuadamente significa dotar al organismo del necesario aporte de oxígeno que permita
el correcto funcionamiento del mismo. Con ello se logra que tejidos y órganos corporales funcionen
bien a la vez que gastemos menos energía a la hora de realizar una actividad. Un aporte adecuado
de oxígeno en ritmo permite también que el corazón trabaje más eficazmente. Al contrario, respirar
inadecuadamente, es decir emplear una respiración con un menor volumen de oxígeno en pulmones
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(sea hacerlo rápida y/o superficialmente) lleva a que disminuya dicho oxígeno en sangre, exigiendo
un mayor trabajo del corazón para oxigenar en su justa medida a tejidos y órganos. Resultado, un
aumento de la activación del organismo en forma de tensión y ansiedad y finalmente, mayor fatiga
física y psicológica.
El entrenamiento en respiración se orienta a aprender a regular ésta de tal manera que se experimenten los beneficios asociados a una buena oxigenación general del organismo. Así, los ejercicios propuestos a continuación son una estrategia indirecta de control de la activación, pues mediante el control voluntario de la respiración se logra una disminución de la activación fisiológica
(ritmo cardíaco, sudoración, etc.), disminuir la tensión muscular (temblor, dolor, etc.), es decir los
síntomas físicos asociados a la ansiedad, al igual que la irritabilidad en forma de enfado y mal humor, facilitando la concentración y el control de los pensamientos, mejorando pues la sensación
de confusión mental o de cansancio y facilitando un estado de mayor tranquilidad mental y física.
La respiración diafragmática lenta se trata de una técnica de control de la activación empleada desde hace siglos. La respiración es un mecanismo fisiológico, generalmente automático e
involuntario que se altera ante ciertos cambios emocionales o conductuales. Así, aumenta su
frecuencia e intensidad cuando hacemos ejercicio o cuando sentimos ansiedad, mientras que
disminuye y se vuelve más diafragmática, en forma natural e involuntaria, cuando estamos relajados. Pero también podemos aprender a ejercer un control voluntario en ella y, de ese modo,
influir en nuestras emociones que son más difíciles de controlar a voluntad (Roca, 2001). Así, si
aprendemos a respirar en forma diafragmática lenta, esto puede ayudar a relajarse y a controlar
la activación y la ansiedad. Se puede llevar a cabo de diferentes maneras que tienen en común
el tomar poco aire, lentamente y llevarlo a la parte inferior de los pulmones, desplazando el diafragma, para posteriormente soltarlo lentamente al mismo tiempo que notamos la sensación
de relajación.
El objetivo de esta técnica de relajación es aprender a emplear adecuadamente los pulmones aprovechándolos en toda su capacidad. Ello, junto con la regulación del ritmo de inspiración y espiración, logra que nuestra propia respiración (plena y pausada) nos lleve hacia el control de la tensión
y ansiedad. Normalmente solemos utilizar 3/5 partes de nuestra capacidad pulmonar, lo que se
llama “respiración pectoral”, siendo necesario aprender a hacerlo también con las partes más inferiores
o “respiración ventral-estomacal”. Nuestro objetivo será lograr una respiración diafragmática al emplear toda la capacidad de los pulmones junto a acompañarla de un ritmo más lento. Esta técnica
es recomendable por ser:
• Rápida y fácil de aprender: basta con cinco minutos diarios, durante una o dos semanas de práctica para aprender a dominar esta técnica.
• Eficaz en su uso: cuando la empleamos conseguimos efectos positivos de relajación en uno o dos
minutos.
• Discreta: podemos emplearla delante de otras personas sin que se den cuenta de que nos estamos relajando.
1ª Fase: Inspiración abdominal.
Se coloca una mano debajo en el abdomen (en el vientre, debajo del ombligo) y otra encima del
estómago (por encima del ombligo), para que las sensaciones táctiles refuercen las sensaciones internas. Al inspirar ha de llenarse la parte inferior de los pulmones. Si se realiza correctamente este ejercicio debe percibirse movimiento en la mano situada en el abdomen, pero no
en el estómago.
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2ª Fase: Inspiración abdominal y estomacal.
Este ejercicio es similar al anterior, pero una vez se ha llenado la parte inferior de los pulmones, lo
que se comprueba con la mano situada en el abdomen, se debe seguir llenando la zona media de los
pulmones, notando posteriormente movimiento en la mano situada en el estómago.
3ª Fase: Inspiración abdominal, estomacal y costal.
Este ejercicio supone una inspiración completa. Se deben marcar tres tiempos, llenado la zona del
abdomen (1º, zona inferior pulmones), la zona del estómago (2º, zona media pulmones) y la zona
del pecho (3º, zona superior). La respiración costal –notar tensión en los costados- se percibe más
fácilmente, por lo que no es necesario la utilización de las manos.
4ª Fase: Espiración.
Después de una inspiración completa, ha de soltarse el aire totalmente de los pulmones, con los
labios entrecerrados para que se produzca una especie de leve resoplido al salir el aire. Si se relajan
los hombros se ayuda a exhalar el aire de la zona superior de los pulmones.
5ª Fase: Ritmo inspiración-espiración.
Se trata de conseguir una adecuada alternancia respiratoria. Todos los ejercicios se realizan uno tras
otro, pero avanzando un poco más: la inspiración se realiza de manera continua (no se marcan los
tres tiempos de forma diferenciada) y la espiración es silenciosa.
La respiración como estrategia, para que se eficaz, requiere de un tiempo de entrenamiento previo de una o dos semanas, realizando el ejercicio un par de veces diariamente. Si no ha entrenado
regularmente, pruebe con inspiraciones profundas y a retener unos segundo el aire cuando tenga
ocasión, se consigue una relajación aunque menos profunda. Evite respirar muy rápido, puede hiperventilar y marearse, mantenga un ritmo pausado. La clave se encuentra en lograr ensayar hasta
que esta estrategia de relajación sea automática, no necesitará estar pendiente de su respiración
una vez la controle.
Pag - 137

M6 // PSS // UNIDAD DIDÁCTICA n.1 | ESTRÉS Y PROFESIÓN POLICIAL: ESTRATEGIAS PARA SU PREVENCIÓN Y CONTROL

Para que sea esta técnica se convierta en una habilidad, una vez tenga ensayada la respiración en
situación aislada varias veces y note que se calma claramente al finalizar cada sesión, empiece a
practicarla a modo de entrenamiento en la vida normal y, posteriormente, cuando tenga la oportunidad durante el servicio policial. De esta forma será más efectiva en el momento que realmente
necesite relajarse. ¿Cuándo usar esta estrategia de relajación? Fundamentalmente cuando detecte
los primeros síntomas de tensión o estrés, antes de enfrentarse a una situación estresante o, en
general, durante el afrontamiento de crisis. En muchos casos, puede completarse con una relajación
muscular más profunda según se expone a continuación.

4.2.2. Relajación muscular profunda
La tensión muscular es uno de los componentes del estrés y de la ansiedad es la tensión muscular
como resultado de la activación física. Se trata de un mecanismo automático e involuntario que
puede, no obstante, aprenderse a controlarlo voluntariamente del mismo modo como ocurre con la
respiración. La tensión y la relajación son estados antagónicos del organismo que conciernen a dos
partes del sistema nervioso autónomo: el simpático y el parasimpático.
Cuando nos encontramos nerviosos, asustados o enfadados, el control corresponde al sistema
nervioso simpático. Se trata de la activación del llamado sistema de alarma o emergencia que implica una serie de cambios fisiológicos entre los que se incluye la tensión muscular (Roca, 2001).
Por el contrario, cuando nos hallamos en estado de relajación, es el sistema parasimpático el que
se hace cargo del control del organismo. Entonces, la tasa cardiaca se reduce, la respiración se
vuelve más lenta, la tensión muscular disminuye y se percibe una mayor relajación muscular. La
activación del sistema nervioso simpático es incompatible con la del parasimpático, esto es, si
está relajado no puede estarse tenso a la vez.
Un procedimiento que puede utilizar para conseguir niveles importantes de relajación es la técnica de relajación muscular. La técnica denominada como relajación muscular profunda o relajación
progresiva, consistente en intentar lograr una relajación física al recorrer diferentes grupos musculares e intentar relajarlos poco a poco. Existen distintas alternativas de relajación muscular, como
la propuesta por Jacobson (que empieza tensando los diferentes grupos musculares, para luego
destensarlos y ser así más consciente de la diferencia entre tensión-relajación) o el entrenamiento
autógeno (que parte de las autoistrucciones para lograr la relajación física), pero en este caso se
opta por una técnica más directa que posee mayor utilidad para el entrenamiento de policías. Entre
las razones de su elección tenemos que tensar y destensar resulta ser un procedimiento más ostentoso, especialmente, si se encuentra en un lugar concurrido; por otra parte, para determinados
problemas de salud tensar ciertos grupos musculares no es recomendable. Se adapta al respecto
el procedimiento de entrenamiento en relajación muscular propuesto por Robles y Peralta (2011),
que combina instrucciones de relajación muscular con instrucciones mentales:
1. Siéntase cómodamente con la espalda recostada en una silla, con ambos pies apoyados en el
suelo y ligeramente separados. Los brazos deben descansar en su regazo. Mantenga la cabeza
erguida. Lleve a cabo una respiración diafragmática y relajada, es decir, suave y sin forzarla.
2. Cierre los ojos y vaya dirigiendo su atención alternativamente a cada una de las partes del cuerpo.
Mientras relaja cada grupo muscular, concéntrese en la sensación de relajación y perciba como
desaparece la gradualmente tensión, como descansan sus músculos. Sienta como se relajan.
Mantenga esta postura durante diez a doce segundos cada vez.
3. En primer lugar, nos concentraremos en nuestra pierna izquierda. Empezaremos por los dedos
del pie y poco a poco vaya subiendo hasta llegar a la cadera. Mientras relaja cada músculo de
su pierna izquierda debe sentir como la tensión desaparece y da paso a una sensación de relaPag - 138
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jación, pesadez y de tranquilidad. Ahora relaje los dedos del pie, concéntrese en la sensación de
relax. Vaya relajando el empeine, el talón, el tobillo. Ahora relaje los músculos de la pantorrilla,
siente como se aflojan. Seguidamente relaje la rodilla, el muslo y la cadera. Concéntrese en la
relajación de la pierna izquierda, su flacidez y su distensión.
4. A continuación vamos a centrarnos en la pierna derecha; empiece por los dedos del pie y poco a
poco vaya subiendo hasta llegar a la cadera. Mientras relaja cada grupo de músculos debe sentir
como la tensión desaparece y da paso a una sensación de relax, de flacidez y de tranquilidad. Relaje los dedos del pie, concéntrese en la sensación de relax durante cinco segundos. Ahora relaje
el empeine, el talón, el tobillo. Ahora relaje los músculos de la pantorrilla, siente su ingravidez.
Relaje ahora la rodilla, el muslo y la cadera. Concéntrese en la relajación de la pierna derecha, su
peso, su flacidez y su tranquilidad.
5. Pasemos a concentrarnos en el brazo izquierdo; empiece por los dedos y vaya subiendo hasta
el hombro. Relaje los dedos, sienta como se doblan hacia dentro, relaje la palma de su mano,
ahora la muñeca, el antebrazo, el codo, relaje la parte superior del brazo hasta llegar al hombro.
Concéntrese en esta sensación de relax, flacidez y tranquilidad.
6. Pase a concentrarse ahora en su brazo derecho. Empezando por los dedos, vaya subiendo hasta
el hombro. Relaje sus dedos, sienta cómo se doblan hacia dentro, relaje la palma de la mano,
ahora la muñeca, el antebrazo, el codo, la parte superior del brazo hasta llegar al hombro. Concéntrese en la sensación de ingravidez y ligereza.
7. Seguidamente concéntrese en los músculos de su estómago, deje que se relajen, sienta su peso,
su flacidez y distensión. Respire tranquila y profundamente.
8. Concéntrese ahora en su espalda. Ascienda lentamente hacia el cuello. Relaje cada parte de su
columna y los músculos asociados a medida que vaya subiendo. Sienta como se relajan los músculos de la espalda y se hunde en la silla.
9. A continuación relaje de nuevo los hombros, sienta como caen hacia abajo, sienta su peso, su
flacidez y su tranquilidad.
10. Relaje los músculos del cuello pero mantenga la cabeza erguida con la barbilla paralela al suelo.
Ahora la cabeza se mantendrá en perfecto equilibrio con su columna vertebral.
11. Vamos a concentrarnos a continuación en la cabeza. Relaje la mandíbula, deje que caiga y sienta
como su boca se abre ligeramente, relaje la lengua y deje que repose sobre los dientes inferiores,
relaje los músculos que están alrededor de su ojos, sienta como se vuelven pesados y flácidos,
relaje la frente y la nuca. Su cabeza está completamente relajada y tranquila.
12. Concéntrese en su respiración. Al inspirar, el abdomen se mueve hacia fuera y hacia arriba, y al
espirar, hacia abajo y hacia dentro. Respire lenta y suavemente.
13. Ahora intente dejar en paz su mente. No luche contra sus pensamientos. Deje fluir los pensamientos por su cabeza y no intente suprimirlos, deje que entren en su mente con la misma
facilidad con la que salen.
14. Empiece a evocar algún recuerdo feliz, alguna situación que le fue agradable en el pasado o un
lugar dónde le guste ir. Imagine, por ejemplo, un paseo a la orilla del mar, las olas, el agua agradablemente fresca que moja sus pies mientras se hunden en la fina y dorada arena. Los rayos del
sol se reflejan en el agua y acarician su piel. El cielo es de un profundo azul, sin nubes. El sonido
y la cadencia rítmica de las olas le envuelven delicadamente mientras la brisa le refresca su cara.
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15. Disfrute del estado de relajación que ha alcanzado su cuerpo. Se siente bien, se siente tranquilo,
está en un estado de total relajación. Disfrute de este estado durante unos minutos, alejando
cualquier estado de tensión de su cuerpo. Respire tranquila y profundamente.
16. Ha finalizado, a continuación vaya moviendo ligeramente los dedos de las manos, los pies, los
brazos, las piernas, mueva ligeramente la cabeza. Finalmente, abra sus ojos.

4.3. Técnica de solución de problemas
Una variable de gran importancia asociada al estrés es la capacidad para solucionar problemas sociales, dado que los obstáculos y las situaciones que nos exigen respuestas son parte de nuestro
funcionamiento cotidiano. Un problema aparece cuando no se dispone de forma inmediata de una
respuesta eficaz para afrontar la situación. Así, un problema es una situación concreta de la vida,
presente o anticipada mentalmente, que exige determinadas respuestas adaptativas, pudiendo clasificar las maneras de enfocar un problema que presentan las personas:
a. Orientación positiva hacia el problema: definida como una respuesta cognitiva constructiva, la
cual conlleva tomar los problemas como un desafío, creer que estos pueden resolverse (optimismo), confiar en la propia habilidad personal para resolver problemas con éxito (autoeficacia), y
creer que la resolución implica tiempo, esfuerzo y persistencia
b. Orientación negativa hacia el problema: constituye una respuesta cognitivo-emocional desadaptativa, que implica ver los problemas como una amenaza, no esperar que éstos no tengan solución, dudar de la capacidad para resolverlos y frustrarse ante ellos.
c. Solución racional de problemas: constituye una dimensión adaptativa que puede ser definida
como la aplicación sistemática, deliberada y racional de los principios y técnicas de solución de
problemas y toma de decisiones adaptativas y eficaces.
La técnica de solución de problemas tiene una larga tradición, inicialmente desarrollada por
D’Zurilla y Goldfried (1971) tiene por objetivo ayudar a solucionar problemas, tomar decisiones y
aumentar la posibilidad de acertar en las decisiones tomadas. Básicamente, ayuda a la persona
a reconocer el problema más claramente e inhibir la tendencia a responder impulsivamente,
analizando las posibles alternativas de acción y estableciendo un procedimiento para decidir la
respuesta más conveniente al problema (Labrador, 1995). Adoptar un método de resolución de
problemas es una técnica preventiva de manejar el estrés, consiste en habituarnos a adoptar
una orientación de reflexión y planificación sistemática, a partir de la cual se pueden elaborar de
modo más efectivo soluciones ante los problemas existentes, mejorando las improvisaciones. El
entrenamiento en solución de problemas implica seguir los pasos siguientes:
Primero. Definición y formulación del problema. Describir del modo más concreto y detallado
posible aquel acontecimiento que calificamos de problemático, incluyendo las consecuencias,
cuanto más exacta sea la descripción, tanto más fácil será su dominio. Si al emprender la tarea
no se puede aún precisar o describir el problema, se deberá iniciar previamente una fase de observación.
Segundo. Generación de posibles respuestas alternativas de solución. Se generan alternativas que
parezcan adecuadas, en este paso podemos plantear todas las posibles vías de solución, sin analizar aún su sentido o utilidad. Para ello, se debe excluir cualquier crítica sobre las posibles respuestas, además de generar la mayor cantidad y variedad de respuestas
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Tercero. Evaluación de las soluciones y elección de una estrategia. Una vez recopiladas las soluciones se procede a su evaluación, se van rechazando las menos adecuadas y se examina, para cada
una de las elegidas, la posibilidad real de ser llevadas a la práctica. Si resulta oportuno, se puede
hacer una clasificación de las soluciones. Finalmente se opta por una solución o combinación de
ellas, lo ideal sería escoger la estrategia que reúna las siguientes condiciones:
• Aquella que tenga más posibilidades de éxito
• Que exija menos esfuerzo en su realización,
• Que tenga las mínimas (o ninguna) consecuencias negativas.
Cuarto. Descripción de los pasos para la realización de la opción elegida. Se enumeran los pasos con
la solución elegida y se reflexionará si son factibles. En un calendario se anotarán los plazos en los
que cada uno de ellos deberá realizarse. Resulta muy importante disponer suficiente tiempo para
cada etapa, de modo que éstas no se superpongan unas con otras.
Quinto. Verificación de los resultados. Revisamos el punto de consecución de nuestras metas parciales y finales. Si se ve que ésta no conduce a la meta deseada, se efectúa un análisis de los errores,
revisando cada uno de los pasos. Según los errores que se encuentren, se reelaborarán, según se
estime necesario, las medidas, los plazos que se habían fijado o los objetivos.

4.4. El autocontrol emocional
Existen ciertas estrategias sencillas, encuadradas bajo el enfoque del autocontrol emocional, que ayudan a poner bajo control esos momentos en que el estado de ánimo resulta molesto o desagradable,
sea estar muy ansioso o “nervioso”, triste o enfadado. Tal vez se pueda pensar, llegado a este punto,
que el autocontrol emocional es algo complejo o muy trabajoso. Si bien el diseño de un programa
completo puede necesitar incluso del asesoramiento de un experto, en la mayoría de los casos basta
con fijarse en las propias emociones, seleccionar alguna técnica como las que expuestas y aplicarlas
convenientemente. Las personas hacen cosas más o menos “de sentido común” para poder dominar
su estado de ánimo, algunas eficaces y otras que no lo son tanto. Algunas de las más eficaces son:
• Comunicar a los demás nuestro estado de ánimo o preocupación. Cuando tenemos un problema en el
que está implicada otra persona, la mejor solución es hablar con ella para resolver el malentendido, aclarar el problema o buscar una solución compartida.
• Apoyarnos en otras personas. En otras ocasiones es necesario contar con personas que nos apoyen, ayuden o animen, como nuestra pareja, algún familiar, amigo o compañero. Basta con quedar
con alguien o llamarle por teléfono. Somos seres sociales y necesitamos del punto de vista de
otras personas para sentirnos mejor.
• Ejercicio físico. Ir a correr, a nadar, al gimnasio o a bailar son estrategias muy eficaces para moderar estados de ánimo negativos. El ejercicio ha de ser regular, dos o tres veces por semana,
de intensidad moderada o suave, bastando veinte o treinta minutos diarios. El ejercicio físico
ayuda a mejorar la ansiedad, la depresión, ayuda a dejar de fumar, además de otros beneficios
como pensar con más agilidad, dormir mejor, prevenir enfermedades, controlar el peso o mejorar la satisfacción sexual.
• Realizar actividades placenteras o agradables. Ir de compras, darse una ducha caliente, tomar un
helado, practicar un hobby, hacer un pequeño viaje, darse un masaje o ir al cine son algunas de las
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cientos de actividades que nos ofrecen una dosis de bienestar durante el día. Una buena idea
es realizar un listado personal con aquellas cosas que le suponen un pequeño placer cotidiano
e intentar cumplirlas frecuentemente.
• Cortar los pensamientos negativos. La mejor estrategia ante pensamientos que nos invaden la
cabeza es la distracción: oír música, mantenerse ocupado con alguna afición, leer un libro, hacer
bricolaje o jardinería pueden ayudar a evitar “darle vueltas a la cabeza”. También es útil usar autoinstrucciones positivas: decirse a uno mismo frases de ánimo, “vamos arriba, anímate, tu puedes,
verás como acaba bien” invierten la tendencia a pensar cada vez más negativamente. Otra actividad es usar la imaginación: pensar en cosas agradables, recordar las vacaciones, fantasear
sobre el futuro, etc.
• Darse un tiempo para calmarse antes de tomar una decisión importante o hacer algo de lo que posteriormente podríamos arrepentirnos. Los impulsos emocionales no suelen ser útiles para casi
nada, salvo para empeorar el problema o hacer o decir algo de lo que nos podremos arrepentir
posteriormente. Márchese o evite el lugar o la persona hasta que se sienta más equilibrado y
vuelva posteriormente a solucionar el problema.
• Valorar correctamente los problemas. Muchas veces somos exagerados en nuestra valoración
de los problemas o disgustos. Otras veces sólo nos centramos en lo negativo de la situación
o nos sentimos muy culpables de lo que ocurre. Los problemas debemos afrontarlos correctamente y hay que fijarse cuando los enfrentamos de manera parcial o nos los tomamos demasiado en serio. Ser realista al pensar y objetivo en los pensamientos, aunque no es fácil,
es muy recomendable porque no agrava los problemas más allá de lo que son e incluso nos
hace ser conscientes que en muchos ocasiones los problemas no existen más allá de nuestra
preocupación.
Por otra parte existen actividades que parecen no ser muy eficaces para manejar el estado de
ánimo e incluso que pueden ser perjudiciales porque lo empeoran en ciertos casos. Algunas de las
actividades menos eficaces para cambiar emociones negativas son el quedarse solo o no querer
relacionarse con otras personas, analizar los problemas únicamente desde la perspectiva de por
qué ocurren o como me afectan y no buscando una solución, abusar del café o bebidas con cafeína, tomar fármacos sin consultar al médico, fumar o beber alcohol, tomar drogas o sustancias
adictivas, encerrarnos en casa y dormir o comer compulsivamente.

5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• La profesión de policía local es altamente estresante debido a elementos de carácter organizativo
y operativo, tales como exponerse a situaciones violentas, conflictos y situaciones perturbadoras
que pueden tener importantes consecuencias psicofísicas en la persona.
• El estrés un proceso complejo en el que interaccionan las situaciones con las características de la
persona y sus respuestas conductuales.
• El afrontamiento se compone de diferentes estrategias para abordar una situación estresante,
tanto dirigidas a confrontar el problema como aliviar la emoción negativa.
• Las técnicas psicofisiológicas para el control del estrés más eficaces son la respiración diafragmática y relajación muscular profunda.
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• Otras habilidades personales de manejo del estrés apropiadas a la función policial son la técnica
de solución de problemas y las estrategias de autocontrol emocional.

6. LECTURAS RECOMENDADAS
• CAMPILLO, J. E. (2014). El mono estresado. Barcelona. Crítica.
• COSTA, M. y LÓPEZ, E. (2016). Si la vida nos da limones, hagamos limonada. Dar sentido a la vida
cuando el estrés y la ansiedad nos la complican. Madrid: Pirámide.
• SAPOLSKY, R. (2008). ¿Por qué las cebras no tienen úlcera?: La guía del estrés. Madrid: Alianza
Editorial.
• STAHL, B. y GOLDSTEIN, E. (2015). Mindfulness para reducir el estrés. Barcelona: Kairós.
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1. RESUMEN
A lo largo de la presente unidad didáctica se muestran algunos principios básicos de comunicación
para policías locales de modo que permitan facilitar las interacciones profesionales en diferentes
ocasiones. Tras conocer los fundamentos de la comunicación interpersonal, se presenta la diferenciación entre un estilo asertivo y otras formas de comportamiento social, además de las técnicas
de comunicación que pueden permitir una gestión positiva del conflicto durante la labor policial. De
este modo, se analizan los estilos personales de comunicación más característicos y las formas
asertivas más apropiadas de respuesta. Junto al concepto de asertividad, la escucha activa es otra
habilidad y actitud esencial que se analiza. El objetivo principal será alcanzar un apropiado conocimiento de las interacciones profesionales para la puesta en ejercicio de las estrategias comunicativas y de las habilidades sociales más convenientes para un agente de Policía Local.

2. ELEMENTOS BÁSICOS
DE LA COMUNICACIÓN
La comunicación constituye la esencia de la interacción humana, todo aquello que realizan las
personas surge desde y mediante la comunicación. Las personas se encuentran en todo momento comunicando, aunque no estén hablando transmiten un mensaje hacia otros a través de los
gestos y los silencios (Hofstadt, 2003). Además, no sólo debe tenerse en cuenta la intención de
comunicar por parte del emisor, sino que el receptor juega un papel destacado al (Davis, 2010).
El acto de comunicar es un proceso complejo en el que las personas se relacionan, y a través
del intercambio de mensajes con códigos semejantes, tratando de comprenderse e influirse mutuamente de forma que sus objetivos se acepten en la forma deseada (Dasí y Martínez, 1996).
Comprender los mecanismos del proceso comunicativo es de especial interés policial. La comunicación abarca todas las facetas de las relaciones interpersonales, no obstante, se centrará la
atención en los aspectos más significativos y orientados a la práctica cotidiana de un agente de
policía. Así, las partes que componen la comunicación son:
• El emisor, que es la persona que toma la iniciativa en el proceso comunicar.
• El receptor que es la persona o personas a quien se dirige el mensaje.
• El mensaje constituye el núcleo de información. Para que sea eficaz debe presentarse de manera
positiva y ser exhibido de manera que capte la atención.
• El código se corresponde con el conjunto de normas y símbolos que sirven para crear y transmitir y
el mensaje, debiendo ser compartido por el receptor para que el mensaje pueda ser comprendido.
• El canal constituye la forma o medio a través de la cual se trasmite el mensaje, siendo la más
elemental la transmisión oral y visual, correspondientes a la comunicación verbal y no verbal respectivamente.
• El contexto es la situación particular del ambiente en el que se desarrolla el proceso de comunicación.
• Los ruidos son tanto las dificultades como todas las posibles alteraciones que se producen durante la transmisión del mensaje y que dificultan la comunicación entre las partes.
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• Los filtros son las interferencias o barreras mentales, tanto del emisor como receptor, originados
por las experiencias personales y que condicionan la forma de entender el mensaje.
• La retroalimentación o feedback es el conjunto de informaciones que obtenemos del receptor a
partir de la transmisión del mensaje, permitiendo evaluar y continuar el proceso de la comunicación.
El proceso de comunicación se trata una actividad bidireccional, dónde intervienen interrelacionadas todas las partes implicadas. El emisor organiza su mensaje y lo transmite mediante un código
común a través de un canal, siendo recibido por el receptor quien lo decodifica a través de un
proceso interno dándole un significado, completando el proceso el retorno del mensaje en forma
de retroalimentación que permite al emisor comprobar la eficacia de su mensaje y controlar la
emisión del próximo mensaje (Robbins, 2010). Los objetivos que persigue el proceso de comunicación en el ámbito policial son, básicamente, que el receptor acepte el mensaje, lo comprenda y
que le incite a la acción.

2.1. La comunicación verbal y no verbal
En relación a lo anterior, podemos considerar que la comunicación significa un mensaje con fin concreto como es obtener un comportamiento determinado de nuestro interlocutor (Porret, 2014). Si la
información es el contenido del mensaje, la comunicación es la suma de conocimientos más información. En toda comunicación interpersonal utilizamos simultáneamente dos formas expresivas: la
comunicación verbal y la comunicación no verbal (Urcola, 2010).
La comunicación verbal consiste en la transmisión de mensajes a través de las palabras, originándose el diálogo que debe reunir al menos tres condiciones: Existencia de un código común, un
interés mutuo de comunicación y que se realice retroalimentación. Durante el diálogo debemos
escuchar para conseguir el estímulo verbal, y observar, para descubrir el estímulo no verbal. La
comunicación no verbal está constituida, por todos aquellos mensajes que transmitimos paralela
e independientemente al uso de las palabras. El paralenguaje (tono, volumen, énfasis de la voz,
etc.), las expresiones faciales, los movimientos corporales, la gesticulación, así como la mirada, el
uso del espacio y el manejo de los objetos, son formas de comunicación no verbal que refuerzan
el mensaje emitido.
Aunque estamos acostumbrados a transmitir nuestros mensajes a través de la comunicación
verbal, en realidad, tiene más importancia la comunicación no verbal. Nuestras impresiones, que
son las que permanecen, las recogemos a nivel no verbal. De hecho toda nuestra vida, desde el
momento en que nacemos, está compuesta por una gran parte de mensajes no verbales, que
hemos absorbido; por ello no es de extrañar que cuando somos adultos, demos más importancia
a la comunicación no verbal. En términos generales, se acepta que en la eficacia de un mensaje
menos del 10% se debe a lo que decimos mediante las palabras (comunicación verbal), frente al
90% de importancia que se debe a la comunicación no verbal, esto es, cómo lo decimos (López,
Gordillo, y Grau, 2016).

2.2. Barreras y reglas para una comunicación efectiva
Como se indicaba en el apartado anterior, la comunicación está sujeta a dificultades para que sea eficaz. En términos operativos resulta clave comprender las principales barreras que pueden acontecer
en la comunicación (ver cuadro 1), así como las reglas básicas para que sea mayormente efectiva:
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CUADRO 1. PRINCIPALES BARRERAS EN LA COMUNICACIÓN.

DEBIDAS AL ENTORNO

Ruidos del ambiente
Interrupciones varias
Espacio físico inadecuado para comunicarse
Empleo de canal inadecuado

DEBIDAS AL EMISOR

Falta de uso de un código común
Imprecisión del mensaje
Falta de habilidad social/comunicativa
Actitud negativa
Falta de empatía
No concretar, ser redundante

DEBIDAS AL RECEPTOR

Falta de atención, falta de escucha activa
Defensa psicológica
Evaluar anticipadamente
Proyección de estereotipo o prejuicios
Falta de retroalimentación

Las principales barreras psicológicas que pueden dificultar un proceso comunicativo son, siguiendo a Urcola (2010):
• Inferencias: La tendencia a mezclar los hechos observados con los hechos inferidos (confundiendo lo real con lo imaginario).
• Tensión emocional: Debido a que el grado de estrés, o en un estado de alta tensión emocional, se está tan absorto por la emoción que no se presta atención a lo que dice nuestro
interlocutor.
• Tendencia a evaluar: Una tendencia habitual cuando se actúa como receptor es la de efectuar
juicios de valor, evaluar, aprobar o desaprobar lo que dice el emisor. Aunque esta tendencia
es común a todo intercambio de mensajes, es mucho mayor en aquellos en los que se mezclan sentimientos y emociones, es decir, en aquellos mensajes que, directa o indirectamente,
afectan al esquema de valores, actitudes, hábitos o creencias de la persona.
• Defensas perceptivas: Cuando hay discrepancias entre los interlocutores, se da una tendencia a creer que nuestro interlocutor no nos comprende. Evitan la confusión y la desorientación
cada vez que algo interfiere en las propias expectativas.
• Estereotipos: Son esquemas de pensamiento que condicionan los mensajes, referidos habitualmente a características de una persona o grupo de personas. Esto, generalmente, distorsiona hasta tal punto la percepción que un mismo hecho o una misma palabra se carga de
significados totalmente distintos en función del estereotipo que se tenga del emisor.
• Efecto halo: Se trata de la tendencia a valorar un hecho concreto en función de una impresión
general favorable o desfavorable que le haya producido el emisor. En el fondo es una variante
del estereotipo, pero se diferencia de éste fundamentalmente en que el efecto halo suele ser
más acentuado cuanto más se conoce a una persona.
• Ruidos: La información no se percibe tal y como se presenta en la realidad, dado que el mensaje emitido no es recibido perfectamente nunca por la persona.
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De este modo, existen una serie de reglas básicas para una comunicación efectiva: la primera de
ellas es planificar y organizar el mensaje, adecuadamente; segunda, adaptar el mensaje a las características del receptor, especialmente el lenguaje y capacidad de comprensión; tercera, mantener un
orden lógico de argumentación a la hora de transmitir la información; cuarta, utilizar la capacidad de
empatía; quinta, escuchar y observar a nuestro interlocutor para evaluar el grado de comprensión
de nuestro mensaje; sexta, preguntar y reasegurar continuamente para evaluar la eficacia en la
trasmisión y compresión del mensaje emitido.

2.3. La escucha activa
La capacidad de escuchar es una habilidad muy importante para poder comunicarse eficaz y respetuosamente. Puede definirse la escucha activa como (Dasí, y Martínez, 1996).
La escucha activa está íntimamente relacionada con la empatía, dado que supone tratar de ponerse en el lugar de la otra persona e intentar comprender su punto de vista, mantenerse atento a
lo que nuestro interlocutor pretende comunicar, de modo que se puede captar tanto los mensajes
explícitos como los implícitos, más relacionados con sentimientos, motivaciones e intenciones
(Roca, 2003).
La escucha activa es, entonces, tanto una habilidad como una actitud. Para que se produzca una
correcta y eficaz escucha activa, es recomendable: primero, concentrarse en y ser consciente de
nuestro interlocutor; segundo, cuestionarse constantemente si captamos realmente lo que desea
transmitir nuestro interlocutor; tercero, resumir con frecuencia los puntos importantes del mensaje
que nos transmite; cuarto, confirmar el contenido del mensaje indicando a nuestro interlocutor lo
que entendemos que desea decirnos. Las ventajas principales que nos reporta la escucha activa, así
como las reglas básicas para mejorarla se resumen en el cuadro 2:

CUADRO 2. VENTAJAS Y ACCIONES PARA DESARROLLAR LA ESCUCHA ACTIVA.

VENTAJAS DE LA ESCUCHA ACTIVA

ACCIONES DE MEJORA DE LA ESCUCHA ACTIVA

Más tiempo para pensar
Mejor conocimiento del otro
Evitar situaciones tensas
Lograr mayor cooperación
Mayor rapidez en los acuerdos
Más seguridad en toma decisiones

Tomarse el tiempo necesario para escuchar
Crear y establecer un clima agradable
Aceptar a la otra persona tal como es
Concentrarse y evitar la distracción
Prepararse acerca del tema a escuchar
Escuchar y resumir
Comprender la estructura del argumento
No adelantar conclusiones
Escuchar con empatía
Preguntar y tomar notas

De otro modo, también existen obstáculos que pueden darse en la escucha activa, los cuales pueden ser resumidos en: seleccionar del mensaje sólo aquello que nos interesa oír; dejarse llevar por
los prejuicios y los filtros que nos inducen a juzgar de antemano; simular una actitud de escucha,
sin embargo, manteniéndose realmente en lo superficial de la comunicación; no resolver las barreras físicas personales y del ambiente antes de comunicarse; la excitación emocional, según se ha
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indicado, especialmente cuando en los mensajes nos sentimos aludidos, atacados o manipulados;
el empleo de réplicas e interrupciones constantes a nuestro interlocutor, impidiendo que exprese
su mensaje y minimizando nuestra capacidad de compresión. Se tratan de obstáculos que deben
ser considerados y controlarlos si se desea una capacidad comunicativa de mayor calidad y eficacia
durante las intervenciones policiales.

3. COMUNICACIÓN EFICAZ
EN LA POLICIA
3.1. Estilos comunicativos
Las personas poseen un estilo propio de comunicación que indica en general la manera que cada
cual tiene de relacionarse con los demás. Desde la Psicología se contempla la existencia de tres
estilos de comunicación que varían en los elementos que los componen (Rosenberg, 2006), siendo
los extremos la agresividad frente la inhibición conductual, encontrándose entre ambos el comportamiento asertivo (ver cuadro 3). La asertividad es un modelo de relación interpersonal que consiste
en conocer los propios derechos y defenderlos, respetando a los demás; tiene como premisa fundamental que toda persona posee derechos básicos o derechos asertivos. Como estrategia y estilo
de comunicación, la asertividad se sitúa en un punto intermedio entre otras dos conductas polares:
la pasividad, que consiste en permitir que terceros decidan por nosotros, o pasen por alto nuestras
ideas; y por otro tenemos la agresividad, que se presenta cuando no somos capaces de ser objetivos
y respetar las ideas de los demás (Fensterheim y Baer, 2003). Habitualmente estos estilos no se
presentan como tal, pues pese a que uno sea el predominante, casi siempre se participa de elementos de los otros estilos de comunicación, no siendo tan evidentes o extremos.

CUADRO 3. ESTILOS COMUNICATIVOS Y COMUNICACIÓN NO VERBAL.

AGRESIVO

ASERTIVO

PASIVO

Seria

Amistosa

Seria

Mirada

Directa y fija

Contacto ocular
directo

Huidiza

Sonrisa

Pocas

Frecuente

Mínima y tensa

Postura

Intimidatorio

Erguida

Distante y contraída

Enfrentada

Frontal

Ladeada

No la respeta

Adecuada

Amplia

Amenazadores

Firmes, pero no
bruscos

Escasos

Volumen voz

Elevado

Conversacional

Bajo

Velocidad del habla

Rápida

Ajustada, pausada

Rápida

Contenido

Imperativo y
amenazador

Directo

Condicional

Movimiento manos

Puño cerrado

Sueltas

Nerviosos y
automanipulativos

Expresión facial

Orientación
Distancia
Gestos
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El concepto de asertividad suele definirse como (Viñuela, 2016). Se trata, de este modo, también
de una manera de expresión consciente, congruente, directa y equilibrada, cuyo fin es comunicar
las propias ideas y sentimientos, defender los derechos personales al mismo tiempo que se pretender no de dañar o perjudicar los derechos de los demás, actuando desde un estado interior de
autoconfianza, en lugar de la emocionalidad limitante típica de la ansiedad, la culpa o la rabia.
La persona que cuenta con la capacidad de aserción consigue sus objetivos, se respetan a ellos
mismos y también a quienes los rodean, expresan sus ideas y actúan en el momento y lugar
adecuados, con franqueza y sinceridad. Para Galassi (1977) la asertividad incluye tres áreas
principales: la autoafirmación al defender los propios derechos, hacer peticiones y expresar
sentimientos sin recurrir a la agresividad, la expresión de sentimientos positivos y la expresión
de sentimientos negativos que manifiesten disconformidad o desagrado pero de manera adecuada y justificada.
Las personas asertivas tienden a mostrar autenticidad en sus actos y poseen la capacidad de
decidir de manera inmediata y objetiva. La comunicación verbal asertiva se expresa de manera
directa y honesta, mediante mensajes Yo en primera persona (asertiva o no asertiva). Así, la conducta asertiva se aprende por imitación y refuerzo, es decir, se compone de aquello que nos ha
sido transmitido por otros modelos de comportamiento, ya sea nuestro núcleo familiar, escolar o
laboral (Dasí, y Martínez, 1996).

3.2. El control de la ira
La agresividad o ira para salir de situaciones peligrosas.
No obstante, posee un riesgo evidente, pues puede convertirse en una espiral agresiva creciente,
en la pérdida de control, en dificultar relaciones sociales y bloquear la comunicación interpersonal.
Desde el punto de vista como policías, pueden plantearse una serie de pautas que permitan un
mejor autocontrol de las respuestas agresivas y que, por lo tanto, favorezcan un estilo asertivo en
nuestra intervención profesional:
a. Identifique las situaciones o sucesos que pueden provocarle reacciones de agresividad e ira, de
este modo comienza el autoconocimiento.
b. Identifique su forma concreta de manifestar ira, el tipo de pensamientos y las conductas más
habituales, pues no todas las personas reaccionan igual. Es decir, aprenda a conocerse según
responda cuando se enfada.
c. Intente controlar los pensamientos asociados a la ira, suelen ser irracionales, muy breves y muy
negativos.
d. Utilice la detención del pensamiento para evitar la escalada de pensamientos que le provocan ira,
dígase insistentemente .
e. Utilice alguna técnica de relajación física (respiración, muscular progresiva)
f. Redirija la tensión y energía acumulada hacia la tarea que debe realizar o a resolver el problema
que se le presenta.
g. Concéntrese en lo que está haciendo y no en sus pensamientos negativos.
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h. Converse o charle con su compañero/a, una forma apropiada de desviar los pensamientos negativos.
i. Aíslese o salga de la situación unos breves instantes (2 a 5 minutos) hasta que se calme.
Imagine cualquier cosa agradable y/o utilice el sentido del humor.
j. No se deje caer en provocaciones, menosprecios o insultos; controle la situación, no que ella le
controle a usted.
k. Replantease el problema de forma más positiva, natural o menos agresiva.
l. No se precipite a la hora de hacer o decir algo, especialmente si se encuentra muy estresado,
tenso o enfadado. Tómese su tiempo en pensar antes de actuar.
m. Finalmente, si no puede controlarse, deje que su compañero/a lleve la iniciativa de la intervención.

4. PRINCIPIOS DE COMUNICACIÓN
PARA POLICÍAS LOCALES
4.1. Técnicas asertivas básicas
Las habilidades sociales son el conjunto de hábitos, en forma de conductas, pensamientos y emociones que nos permiten comunicarnos con los demás de forma eficaz, mantener relaciones satisfactorias, sentirnos bien, obtener lo que deseamos y conseguir que otras personas no nos impidan
el logro de nuestros propios objetivos (Roca, 2003). En relación a lo expuesto anteriormente, podemos señalar las principales estrategias o técnicas de habilidades sociales que pueden ser empleadas durante el desarrollo de una interacción comunicativa eficaz en el trabajo policial:
a. Manejo de la comunicación no verbal: Las personas asertivas, en su comunicación no verbal, se
caracterizan por mantener una postura corporal relajada, firme y cómoda, manteniendo el cuerpo erguido, el contacto ocular, tono de voz apropiado y el empleo de la escucha activa. El uso del
llamado es una manera fundamental para comportarse asertivamente. El aprendizaje y empleo
de las palabras y las técnicas correctas sirve de poco si posteriormente transmitimos un mensaje
contradictorio o amenazante a través de la postura, la gesticulación o el tono de voz.
b. Disco rayado: Una estrategia básica y eficaz consistente en repetir insistentemente nuestro
mensaje sin enfadarnos, irritarnos o levantar la voz. Consiste en la repetición constante, aunque con voz pausada y tranquila, de las indicaciones que queremos transmitir. Deben utilizarse
ciertas palabras clave en frases distintas, fortaleciendo así la parte principal del mensaje e
impidiendo que los demás se desvíen de su mensaje principal o eviten cumplir lo que se les
solicita.
c. Banco de niebla (fogging): Se trata de una manera de afrontar las críticas, evitar discusiones estériles y evitar la confrontación directa. Consiste reconocer la parte de razón o de verdad que pueda
tener el argumento de nuestro interlocutor, manteniendo a la vez la integridad y el punto de vista
propio. Con nuestra actuación conseguimos frenar la agresividad de nuestro adversario al admitir
en un principio lo que dice o su posibilidad de razón, a la vez que mostramos comprensión hacia
nuestro interlocutor.
Pag - 154

M6 // PSS // UNIDAD DIDÁCTICA N. 2 | PSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

d. Aprender a decir no: La capacidad de decir asertivo se dice sin rodeos pero amablemente, sin
excusas ni justificaciones pero sin agresividad.
e. Interrogación negativa: Es una técnica enfocada a las críticas cuyo objetivo es facilitar y favorecer
la comunicación con el interlocutor. Ante una crítica u expresión similar, le solicitamos asertivamente a que se comunique correctamente, preguntando qué quiere decir exactamente o que
explique mejor sus argumentos.
f. Acuerdo viable: Ante una posición que se enfrenta a la nuestra propia, esta técnica asertiva nos
incita a encontrar una solución que sea la más conveniente posible para todas las partes. Significa que cada parte deberá ceder algo de su terreno, pasando de una postura extrema a otra
intermedia.
g. Técnica de desarme ante personas difíciles y hostiles: Es una de las técnicas más recomendables para manejar varias formas de comportamiento irracional en otras personas. Consiste en
hacer preguntas empáticas y mostrarnos de acuerdo en lo posible, de modo que al no mostrar
una conducta agresiva no se puede producir una escalada en el conflicto interpersonal, dejando
a la persona que quiere comunicarse agresivamente y manteniendo por otra parte el control de
la situación. Se compone de varias fases: primero, frenar la tendencia a enfadarse uno/a mismo/a; segundo, tratar de comprender el punto de vista del otro; tercero, mostrase de acuerdo
en lo posible; cuarto, cuando esté calmado explicar su punto de vista y buscar la solución al
problema. De manera más concreta, en el cuadro 4 se presentan diferentes situaciones frecuentes en la actuación policial y posibles respuestas asertivas ante las mismas.

CUADRO 4. FORMAS DE COMPORTAMIENTO HOSTIL Y RESPUESTA ASERTIVA

Forma de comportamiento

Respuestas asertivas apropiadas

Persona que se queja demasiado o
insistentemente

Escuchar las quejas, pedir que sea concreto, darle
la razón (aunque solo sea en parte), mostrarnos de
acuerdo, entender que se sientan molestos

Personas que se muestran
verbalmente agresivas

Manifestarle que solo hablaremos con el cuándo se
calme (o nos calmemos). Mantenerse firmes, usar
disco rayado

Personas obstinadas y discutidoras

Mostrar que le escuchamos, que le dedicamos tiempo,
pero que lo tenemos limitado. Pedirle detalles,
empatizar, buscar un objetivo de la conversación

Personas que se muestran tan
agresivas que no atienden a razones

Mostrarse firmes, utilizar el “tiempo fuera” hasta lograr
que se calme y podamos hablar civilizadamente

Personas agresivas que comienzan a
calmarse y atender a razones

Ayudarle a distraerse, cambiar el tema de conversación
según nuestro interés. Separar los temas que crean
confusión

4.2. Comunicación situacional en la policía
En lo términos planteados anteriormente, la comunicación vista desde la psicología puede traducirse en una serie de principios generales dirigidos a los y las policías locales durante las intervenciones profesionales, de modo que se cumplan al mismo tiempo los objetivos de eficacia y respeto a
los derechos de las personas:
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1. Entre el policía y el ciudadano se establece un juego psicológico: Las estrategias y técnicas asertivas permiten que el policía consiga con mayor probabilidad sus objetivos en las interacciones
ciudadanas sin dejarse someter a los deseos o influencias de otros.
2. Los policías resolvemos conflictos, no los creamos ni los potenciamos. Se espera del policía una figura
de autoridad que resuelva las situaciones conflictivas. Para ello, la actitud asertiva es la principal
alternativa de comunicación a fin de evitar las escaladas agresivas durante los conflictos.
3. Es decir, el objetivo primordial del policía es mantener el control de la situación. El fin último del trabajo policial es resolver las situaciones conflictivas con el menor coste emocional y sin recurrir
fácilmente a la irritación.
4. La teoría de la escalera: toda escalada agresiva se produce rápidamente, ante ello, subimos paso a
paso nuestra respuesta de fuerza. Los seres humanos tenemos respuestas emocionales explosivas, mantener el control de situación es una obligación profesional que permitirá reducir las
manifestaciones negativas.
5. Adaptarse a las circunstancias de cada situación: será apropiado cualquier estilo (inhibido-asertivo-agresivo) si el fin consigue reducir el conflicto o evitar un enfrentamiento que no es necesario.
6. No confundir agresión con violencia (falta de autocontrol). El empleo de comportamientos agresivos (elevar el tono de voz, empleo de la fuerza física en una detención, etc.) son eventualmente
necesarios cuando ya no son eficaces respuestas asertivas, en estos casos el uso de la agresión
como respuesta no puede confundirse con el empleo de la violencia.
7. Partir de una actitud positiva: querer ayudar, querer entenderse. La mejor manera de lograr comunicarse en mantener siempre una actitud positiva orientada a la atención y ayuda al ciudadano.
8. No (pre)suponer, aclarar todas las cosas para evitar confusiones / malentendidos. La existencia de
errores en la comunicación debido a las barreras en el emisor y receptor debe alertarnos de buscar comprender y/o explicar los mensajes a fin de que su malinterpretación ocasione otros conflictos o los aumenten en grado.
Cabe señalar finalmente un conjunto de reglas comportamentales y comunicativas que favorecen la
labor policial en diferentes situaciones con determinadas personas, sean ciudadanos y usuarios de
servicios policiales, detenidos o, en las relaciones internas organizacionales, compañeros de trabajo
y mandos o superiores jerárquicos.
a. Durante la atención al usuario:
• La corrección en el trato es fundamental.
• Si deseamos que nos traten amablemente, tendremos que ser antes nosotros amables.
• Tratar a todo el mundo de usted, correctamente.
• La imagen física es fundamental (uniforme, saludo, etc.), influye en cómo somos percibidos.
• Atender genuinamente el problema de cada persona, escuchar activamente.
• Dejar que la persona se explique suficientemente hasta que podamos entender bien su
problema.
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• Saber siempre hasta dónde podemos ayudar a resolver el problema.
• Comunicar con empatía nuestra información, escuchar empáticamente las demandas.
• No ofrecer información reservada, ni comunicar datos innecesarios que deben ser guardados.
• No entrar en polémicas estériles si se ha actuado acorde a ley.
• No imponer el respeto, hay que ganárselo.
• Dar información veraz (no mentir o decir creo que…), no mentir.
• Utilizar técnicas de comunicación asertiva para lograr persuadir y comunicar.
b. Durante la actuación con detenidos:
• Tratar con el debido respeto y garantía de ley.
• Ser directivo en las órdenes.
• Utilizar un tono de voz apropiado y asertivo.
• Autocontrolar nuestra agresividad.
• No hablar nada más que lo justo y necesario.
• No prestar atención a comentarios del detenido, ni creer sus descalificaciones.
• Evitar entrar en discusiones personales.
• Mantener el tiempo justo de interacción con el detenido.
• Atender sus necesidades (recogidas por ley).
• Evitar ambivalencias en el trato ().
• Dirigir la conversación y la investigación nosotros con nuestras preguntas.
• Impedir que, si hay más de un detenido, puedan influirse de manera negativa mutuamente (aumenta la agresividad, ponerse de acuerdo en falsedades, etc.).
• No reaccionar a provocaciones con más provocaciones (la ira con más ira no se apaga).
c. En la relación con los compañeros:
• Es siempre deseable ser lo más cordial posible.
• El apoyo y ayuda mutua está por encima de los problemas personales.
• Hay que compartir momentos de distensión durante el trabajo.
• Las relaciones de amistad pueden ser buenas o malas en el trabajo: saber distinguir entre
ambas.
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• Las autorrevelaciones (contar cosas personales) son positivas porque nos acercan humanamente, pero cuidado de hasta dónde dejamos que nos conozcan los demás.
• Evitar las críticas de otros compañeros no presentes ().
• Los problemas personales debe intentarse que queden fuera del trabajo (y viceversa).
• Hay que hablar y tomar decisiones conjuntas con el compañero; consensuar las intervenciones antes de llevarlas a cabo.
• Los conflictos con el compañero no deben influir para la actuación (los usuarios no han de
observar fisuras en la pareja de agentes).
• Después de cada intervención es positivo comentarla y ponerla en común (debriefing).
d. En la relación con mandos y superiores jerárquicos:
• Atención y corrección.
• Evitar cualquier conducta que se pueda malinterpretar (p.e. bromas o comentarios).
• Saber distinguir las relaciones personales de las profesionales.
• No discutir en público las órdenes recibidas.
• Evitar los comentarios en sobre mandos ausentes.
• Solicitar que nos aclaren las órdenes si tenemos dudas sobre cómo desarrollarlas.
• No tener miedo a pedir apoyo o consejo al mando.
• Evitar saltarse la cadena de mando.
• Solicitar y formular peticiones por el conducto y formulismo apropiado.

5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• La comunicación es un proceso complejo de la interrelación humana, donde emisor y receptor
intentan compartir un mensaje a pesar de estar sometido a dificultades y barreras comunicativas.
• La comunicación se realiza de manera verbal y no verbal, así pues, la escucha activa resulta esencial para atender todas las facetas del mensaje emitido, implicando una actitud de esfuerzo por
comprender a nuestro interlocutor.
• Existen tres estilos comunicativos: inhibido, agresivo y asertivo. La asertividad implica comunicarse en igualdad de derechos los interlocutores, respetando las posiciones de cada uno.
• Las técnicas asertivas ofrecen la posibilidad de desarrollar las habilidades sociales en los encuentros de policía, facilitando en muchas ocasiones la resolución de las situaciones sin recurrir a la
coerción.
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1. RESUMEN
En la presente unidad se realiza un acercamiento a la intervención psicológica en crisis durante el
ejercicio profesional desde la doble perspectiva individual y colectiva. En primer lugar, se abordan
las situaciones de emergencia derivadas de la atención a trastornos psiquiátricos que generan
una urgencia policial, la actuación ante una amenaza de suicidio y la atención de crisis de ansiedad a consecuencia, por ejemplo, de accidentes de tráfico. En segundo lugar, las emergencias
colectivas con múltiples personas implicadas constituirán un relevante trabajo para comprender
y desarrollar conocimientos, actitudes y estrategias de intervención desde la atención a víctimas
y familiares hasta la comunicación de malas noticias desde el ámbito policial. El objetivo principal
es comprender el origen de las respuestas emocionales y de los comportamientos de las personas en situaciones de crisis y desarrollar las habilidades profesionales que permitan un abordaje
eficaz de las emergencias que surjan a consecuencia de las mismas. En este sentido, es parte
fundamental desarrollar un conjunto de actitudes positivas por parte los agentes de la Policía
Local que favorezcan la ayuda profesional durante la intervención en crisis.

2. LA INTERVENCION POLICIAL
ANTE CUADROS PSICOPATOLÓGICOS
Los servicios policiales están habituados a prestar cotidianamente servicios de ayuda humanitaria a la comunidad. Dentro de estas actuaciones, regularmente, surgen demandas para resolver situaciones o prestar auxilio a ciudadanos que muestran algún tipo de desequilibrio mental.
Resultan frecuentes las intervenciones con personas que presentan un cuadro de alteración
psicológica, fácilmente la policía tiene la ocasión de enfrentarse a personas con un brote esquizofrénico que los familiares no han podido controlar, individuos con síndromes alcohólicos agudos, pacientes psiquiátricos con alucinaciones o delirios psicóticos, brotes graves de agresividad,
amenazas de suicidio, crisis de ansiedad y ataques de pánico y un largo etcétera de situaciones
similares.
Por ello, resulta fundamental la preparación básica y específica de policías ante los cuadros
psicopatológicos más habituales en la calle. La ayuda al ciudadano y el ofrecimiento de un
mejor servicio policial se alcanza con la adecuada formación de sus funcionarios públicos. No
obstante a lo anterior, centrándonos en los textos y materiales de trabajo específicamente
dirigidos a los policías, la formación en psicología y en el manejo de cuadros psiquiátricos resulta ser muy reciente. Las policías americanas, por ejemplo, poseen una larga tradición en la
formación sobre esta materia de sus fuerzas y cuerpos de seguridad a través del Proyecto de
Coordinación entre el Departamento de Policía y la Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York (Miller, 2006). Con el objetivo de crear un vínculo entre los servicios de salud mental y
las fuerzas de policía, un amplio comité de organismos públicos ha desarrollado desde los años
noventa un programa de adiestramiento para agentes de policía que les permita el manejo seguro de llamadas o incidentes que involucren a personas con desequilibrio mental. El proyecto
aborda un programa básico y comprensivo de entrenamiento en salud mental para policías
mediante un conjunto de materiales como un manual de trabajo, un conjunto vídeos sobre
situaciones de crisis en la vida real, habilidades psicológicas y una guía básica que el policía
puede portar de servicio. En el ámbito más próximo, sirva de ejemplo el Instituto Valenciano de
Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE), encargado de la formación básica de funcionarios
de Policía Local al incluir un módulo sobre dicha materia dentro de la programación de la asignatura de Psicología en la categoría de agentes.
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Las alteraciones mentales más frecuentes que pueden requerir la atención policial de emergencia
son las alteraciones psiquiátricas con cuadros de agitación psicomotriz y/o agresividad derivadas
de trastornos esquizofrénicos, trastornos psicóticos incipientes, alteraciones neuronales o por
el abuso de sustancias psicotrópicas, drogas o alcohol, las amenazas por suicidio derivadas de
cuadros depresivos y las alteraciones de la persona por cuadros de ansiedad o angustia.

2.1. Intervenciones de emergencia: características e implicaciones policiales
En numerosas ocasiones, las fuerzas y cuerpos de seguridad son requeridas por emergencias
derivadas de alteraciones psiquiátricas en las que la persona se muestra fuertemente alterada
e, incluso agresiva que puede requerir el ingreso hospitalario del paciente. En España, el internamiento de carácter no voluntario por razón de trastorno psíquico viene regulado en el artículo
763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, matizado por sentencias del Tribunal
Constitucional (STC 131/10 de 2 diciembre; STC 132/10 de 2 diciembre); sin que se disponga una
legislación específica que desarrolle al efecto. El internamiento de urgencia a consecuencia de un
trastorno psíquico requiere de autorización judicial, no obstante por razones de dicha urgencia la
autorización judicial no será previamente preceptiva, debiendo dar cuenta al juzgado competente
lo antes posible y siempre antes del plazo de 24 horas. El internamiento médico forzoso de un
enfermo mental es un acto exclusivamente médico sujeto a control judicial, Podemos clasificar el
internamiento psiquiátrico en una institución pública sanitaria bajo tres supuestos:
• Internamiento voluntario. Supone que el individuo tiene la capacidad para tomar la decisión y que
solicita su ingreso personalmente. La solicitud así como la aceptación de las medidas terapéuticas debería formularse por escrito. En este caso, la iniciativa proviene del propio paciente o del
facultativo que le asiste pero siempre con el consentimiento del primero.
• Internamiento por orden judicial (involuntario penal). Obedece a tres posibilidades, fundamentadas en el artículo 381 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: a) como medida de seguridad de
internamiento tras juicio oral en un inimputable; b) por orden judicial en un procesado pendiente
de juicio; c) por orden judicial en un trastorno mental sobrevenido al cumplir sentencia.
• Internamiento forzoso (involuntario civil). Cabe darse por dos circunstancias: a) autorización judicial ante indicación médica (el juez autoriza a priori el internamiento a realizar). b) internamiento
forzoso urgente bajo decisión del facultativo, supone notificarlo a la Autoridad Judicial a posteriori del ingreso ya realizado antes de las 24 horas siguientes por parte del centro hospitalario.
Este último tipo de internamiento forzoso es el más habitual en las actuaciones policiales, sin olvidar la posibilidad de ser requeridos previamente para otros tipos de internamiento con carácter
preventivo y ordinario. A modo de referencia, existe consenso médico para establecer una serie
de criterios orientativos para la toma de decisión clínica que recomiende el internamiento forzoso:
1. Que exista riesgo de agresión hacia sí mismo por parte del paciente.
2. Que exista riesgo de agresión hacia otras personas.
3. Una grave disminución de la autonomía personal con incapacidad para realizar las tareas de
cuidado personal más necesarias para la supervivencia.
4. Enfermedad que, si bien no incluya ningún supuesto anterior, implique grave riesgo, deterioro,
o agravación si no se trata apropiadamente en un marco hospitalario.
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En el momento de la toma de contacto con la situación de emergencia resulta fundamental realizar una primera valoración del nivel de gravedad de la situación. Evaluaremos básicamente dos
aspectos: a) la persona no es capaz de mantener una conversación congruente (falta de atención,
incapacidad de entendimiento, etc.) o toma decisiones no lógicas y b) muestra signos premonitorios de agresión hacia sí mismo o hacia los demás. En base a ello, podemos tener la sospecha de
una urgencia psiquiátrica con necesidad de valoración médica por un facultativo (SAMU, Centro
Medicina General o de Especialidades). En psicología de las emergencias se conoce como triage a
un primer análisis y decisión sobre si consideramos que puede existir una circunstancia que pueda
ser grave para el individuo o engendrar una situación de violencia.
Como paso previo a abordar a la persona en crisis es conveniente contactar con familiares o amigos (en muchas ocasiones serán los mismos reclamantes) y recabar toda la información que nos
pueda ser de utilidad: existencia de anteriores crisis, si responde con agresividad habitualmente,
anteriores experiencias con policías, si dispone de armas u objetos potencialmente lesivos, si está
en alguna situación legal concreta, consumo de drogas o alcohol, no seguir tratamiento farmacológico, amenaza de suicidio, nivel de comprensión, atención y orientación, etc. junto a los datos
de identificación habituales (paciente, reclamantes, testigos y posibles víctimas). A partir de esta
información se puede establecer un plan de acción a seguir.
Como en todas las actuaciones policiales primero insistiremos en las medidas de seguridad y autoprotección: mantener vigilancia y cuidado de armas de fuego, la actuación en espacios reducidos como habitaciones, la ocultación de cuchillos o navajas, objetos susceptibles de ser lanzados,
ventanas abiertas. Si entramos en la habitación de cualquier vivienda hay que prestar atención a
no quedarse encerrado un solo agente en su interior con el paciente agresivo.

2.2. La intervención con pacientes psiquiátricos agresivos
La esquizofrenia es (CIE-10, 1992). Dentro del epígrafe genérico de esquizofrenia se encuentran
muy diferentes trastornos mentales graves, algunos relacionados entre sí, caracterizados por
elementos como la paranoia, la desconfianza y el pensamiento irreal. El porcentaje de incidencia
mundial de la esquizofrenia se sitúa aproximadamente en el 1% de la población, estableciendo en
la población de riesgo entre 15 y 54 años del 1,9/10.000 personas por año (MSC, 2009). Con una
edad media de aparición de 26 años, se estima que aproximadamente 21 millones de personas
sufren trastornos esquizofrénicos en el mundo, siendo más frecuente en el caso de los hombres
que las mujeres en proporción de 12 a 9 respectivamente (OMS, 2016). La etiopatogenia de la
esquizofrenia obedece a una multiplicidad de factores, considerándose que es el resultado de
la interacción de factores genéticos, ambientales y psicosociales. El tratamiento básico de esta
enfermedad, en sus múltiples manifestaciones diagnósticas, se realiza mediante fármacos antipsicóticos apoyado por la psicoterapia.

2.2.1. Planteamiento de la entrevista
La entrevista comienza presentándonos y explicándole, si es necesario, el motivo de nuestra
presencia allí. La actitud más positiva es combinar el tranquilizar a la persona para eliminar su
ansiedad y temor junto a una actitud firme y segura de expresión de aquello que deseamos que
vaya realizando según nuestras indicaciones. Mostrarnos firmes y tranquilizadores al mismo
tiempo sirve tanto para indicar a la persona lo que no ha de hacer (minimizar conductas de
riesgo) como para servir de referencia externa de seguridad y de orden, aspecto muy relevante
cuando por sí mismo el paciente no puede alcanzar el equilibrio emocional. En todo momento,
recordemos, tratamos con una persona que carece o tiene mermada su autoconciencia, no sienPag - 164
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do plenamente consciente de lo que hace, piensa o dice y merece toda nuestra consideración
profesional y respeto a su estado mental evitando dañar su autoestima así como ponerlo en
una situación de ridículo que haga sufrir emocionalmente a sus parientes, pareja o amigos allí
presentes. En caso de riesgo suicida haremos referencia a lo expuesto en el siguiente apartado
del capítulo.
Es conveniente realizar, al comienzo, preguntas generales sobre su estado () con el fin de que
ganemos su posible confianza. Posteriormente, pasamos a solicitarle que nos cuente qué ha
ocurrido y cómo podemos ayudarle. Tono de voz, expresión facial y otras conductas no verbales es mejor que sean las naturales en nosotros, sin necesidad de que parezca que le tratamos
de manera infantil o como incapaz de entendernos. Al mismo tiempo, cualquier gesto nuestro
puede ser interpretado como amenaza hacia él, por lo que en este momento hay que cuidar al
máximo cualquier signo que le haga interpretar erróneamente que suponemos una amenaza
real para su persona. Nuestra intención primera pasa por valorar sucintamente la incapacidad
de autocuidado del individuo y si puede convertirse en un riesgo para sí mismo o para otros, lo
cual nos ha de llevar a la solicitud de presencia de un facultativo que lo evalúe en profundidad y
tome la oportuna decisión terapéutica.

2.2.2. Reducción del paciente psiquiátrico
En términos globales disponemos de tres tipos de reducción del paciente psiquiátrico que se encuentre excitado o que se niegue a colaborar en su traslado al centro médico. Nos referiremos a
ellas como reducción psicológica mediante la palabra, reducción física y reducción farmacológica.
a. Reducción psicológica o verbal
Sin duda es la habilidad profesional que en más ocasiones nos resultará eficaz, no sólo en este
tipo de intervenciones, para lograr que una persona se calme y/o colabore con nosotros. Básicamente establecemos un proceso de comunicación con el sujeto mediante el cual logramos
convencer a la otra persona para que siga nuestros mensajes verbales y no verbales e influyendo
en su conducta para que proceda a realizar lo que deseamos.
Lograr vencer la resistencia de otra persona, especialmente cuando se encuentra agitada o no
logra tener sus facultades mentales plenas, conseguir que nos preste su colaboración y que no
necesitemos del empleo de la fuerza implica tres tipos de actitudes por nuestra parte: empatía
para lograr entender a la persona que estamos atendiendo, sus circunstancias y necesidades
para adaptarnos a ella; paciencia en nuestra intervención sin mostrar ansiedad o prisa por resolverla precipitadamente; confianza hacia nosotros mismos sintiéndonos capaces de lograr convencer al otro y confianza que logremos trasmitirle para que abandone su temor ante nuestra
presencia.
La forma de expresarnos hacia el paciente psiquiátrico debe ser clara sin excesivos tecnicismos.
En ocasiones encontraremos a personas con un buen nivel educativo o que fruto a sus delirios
se expresa con mucha corrección y rectitud. En estos caso cabe adaptarse a su forma de actuar
y expresarse lo mejor posible evitando, por otro lado, hacer caer en el ridículo o llevarle la contraria haciéndole ver que se encuentra equivocado. De ser así, obviamente el paciente puede
alejarse de nuestra colaboración y responder con mayor agresividad. Es preferible adaptarse
a su hilo argumental y continuar con él al mismo tiempo que vamos intercalando en el diálogo
mensajes en los que le pedimos que vaya realizando acciones de colaboración (mostrarnos documentación, que suelte algún objeto potencialmente peligroso, que se vista, que deje de gritar).
Evitemos las acusaciones, amenazas y/o exigencias; no cortemos la conversación bruscamente
ni ponerle (estás loco, eres un enfermo); los consejos pueden ser mal interpretados también si
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son prematuros o no los ha pedido; negarle sus delirios o alucinaciones; llevarle la contrario o
mostrarle que está claramente equivocado. En resumen, nuestro objetivo es lograr que el paciente se exprese verbalmente y sin caer en discutir su estado mental ir solicitando que confíe en
nosotros y que colabore con los servicios médicos que se han personado para ayudarle. Una buena
estrategia es utilizar la técnica de la complicidad: se basa en tres principios que bien combinados
son realmente efectivos. Primero, utilización de mensajes YO (me gustaría que hicieses, deseo que
dejes eso, creo que puedo ayudarte) que evitan el enfrentamiento y resultan expresiones menos
agresivas; segundo, las expresiones de parecer, preguntar a la persona su opinión o su parecer sobre
lo que le demandamos (qué te parece si te vienes, que piensas que podríamos hacer, cómo te puedo
ayudar); y tercero, el empleo del sentido del humor, alcanzado un nivel de confianza suficiente sonreír
o bromear junto al paciente libera mucha tensión y facilita la comunicación.
En toda comunicación humana sabemos que es tan importante lo que decimos como lo forma de
expresarnos con mensajes no verbales. La comunicación no verbal puede echar por tierra toda
nuestra intención lingüística si no le prestamos la debida atención. Muchos gestos pueden ser
interpretados por el paciente como amenazadores y volverse en nuestra contra. La exhibición
de los medios de defensa, colocarse los guantes de protección, las excesivas gesticulaciones,
elevar nuestro tono de voz, acercarnos excesivamente a la persona sin respetar su espacio físico
o incluso un volumen alto de nuestra emisora de radio han resultado precipitantes de conductas
violentas en más de una ocasión. Prestemos, pues, atención a ello antes y durante la entrevista
con la finalidad de no mostrarnos agresivos psicológicamente y que nos impida lograr nuestro
objetivo de alcanzar una intervención en la que no empleemos la reducción física.
En otras ocasiones, nos encontraremos ante una actitud verbal manifiestamente hostil por parte
del paciente. Por mucho que lo intentemos, es muy posible que no logremos conectar psicológicamente con la persona o que todo el trabajo desarrollado se pierda en breves instantes. Sus
reacciones suelen pasar por varios estados, en los que suele coincidir la comunidad médica:
1º Fase Volitiva (o racional): El paciente se muestra colaborador, atiende y es capaz de ser razonable,
mostrando una buena capacidad de comunicarse y dialogar.
2º Fase de Explosión (o de disparo). Tras acumular tensión o ira el paciente, en un momento dado
y normalmente tras algún incidente concreto, muestra una explosión emocional (llanto, gritos).
Salvo que suponga algún tipo de riesgo o agresión lo mejor es dejar que se desahogue. No suele
ser eficaz intentar razonar en este momento y lo mejor es escuchar y permitir que libere su tensión emocional.
3º Fase de Enfriamiento (o enlentecimiento). Tras lo anterior la persona se descarga física y psicológicamente de su tensión y, salvo que se den otras provocaciones, lo habitual es que comience a relajarse y tranquilizarse. Esta fase puede agilizarse mediante la administración de
ansiolíticos pero no serán necesarios en todas las situaciones si no hay muestras de violencia
y tenemos la paciencia de insistir psicológicamente.
4º Fase de Afrontamiento (o Coping). Alcanzado el momento en el que se siente relajada la persona
podemos comenzar o retomar nuestra intervención. Mostrarse tranquilos y empáticos favorecerá que la reacción emocional desaparezca y se favorezca la calma.
5º Fase Resolutiva (o de solución). La persona alcanza el estado racional desde el que salió, permitiéndonos afrontar el problema e insistir en su colaboración.
En la mayoría de las ocasiones los pacientes psiquiátricos se muestran colaboradores e incluso
abandonan su expresión de violencia tras el mero hecho de sentirse atendidos, escuchados y
aceptados por otra persona. La esquizofrenia es una enfermedad con un gran, e injustificado,
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rechazo social debido a su desconocimiento. Cualquier gesto de trato cordial y humano será bien
recibido por el enfermo y facilitará la resolución del caso satisfactoriamente.
b. Reducción física
Desgraciadamente, no todas las situaciones se resuelven gracias a la reducción psicológica.
Hay que recurrir al empleo de la fuerza para lograr que el sujeto no se lesione o agreda a otras
personas. En estos casos la policía es la encargada de la sujeción y aseguramiento junto al
personal de la ambulancia psiquiátrica si lo hubiera. El objetivo es utilizar los menos elementos
coercitivos y sencillamente conseguir la inmovilización de la persona que evite cualquier tipo
de riesgo. Las ambulancias psiquiátricas disponen de arneses y camisas de fuerza apropiadas.
En su defecto, tenemos que recurrir a cualquier otro elemento útil (una sábana, correas, camilla con anclajes). El empleo de los grilletes, obvio con detenidos, en el caso de los enfermos
mentales es discutible. Queda al juicio de cada policía su estricta necesidad de empleo y bajo la
indicación y responsabilidad del médico de retirarlos es obligación proceder a ello. El enfermo no
es un delincuente, el trato que reciba ha de ser lo más humano que podamos incluso en estos
momentos de tensión.
La persona enferma, ante un número grande de personas suele someterse sin ofrecer excesiva
resistencia. Otros, reaccionarán con violencia pero estas reacciones obedecen más al miedo que a
verdadera agresividad. En el momento de proceder a su inmovilización tengamos la sensibilidad de
que no esté presente ningún familiar que observe el incidente, especialmente si hay menores, a los
cuales les pueda afectar traumáticamente la intervención.
c. Reducción farmacológica
La administración de cualquier psicofármaco, lógicamente, corresponde al facultativo presente.
Suelen ser fármacos relajantes (básicamente midazolam y haloperidol) que logran con rapidez
vencer la resistencia física para facilitar el traslado e ingreso. Nuestra función es frecuentemente
colaborar sujetando a la persona para que el médico proceda a su administración. Tras cualquier
reducción farmacoterapéutica la responsabilidad y custodia del paciente sedado corresponde al
cuerpo médico, sirviendo las fuerzas y cuerpos de seguridad de colaboradores.

2.2.3. Acompañamiento y traslado del paciente psiquiátrico
Sobre el traslado del enfermo hasta el centro de internamiento existe una laguna legal importante. La administración debería disponer de ambulancias especiales para el traslado de
pacientes psiquiátricos, que en lugar de camilla portan una silla de sujeción con personal
especializado para estos traslados. En la práctica, estas ambulancias psiquiátricas no suelen
darse por su alto coste y se recurre a las ambulancias medicalizadas y convencionales disponibles. En otras ocasiones la carencia de ambulancias y medios sanitarios conlleva que las
instituciones sanitarias deleguen en los cuerpos policiales el traslado de pacientes mentales.
Por su parte, algunos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad consideran que esta
conducción es competencia de la administración sanitaria y los sanitarios se niegan a un
traslado forzoso por el riesgo que puede suponer para su integridad física, situaciones que ya
puso de manifiesto el Defensor del Pueblo en su informe de 1991, sin que hayan cambiado
sustancialmente. Así pues, si bien la ley obliga a la policía a colaborar con los servicios médicos en la atención de casos violentos, no establece las condiciones específicas en las que se
debe traducir dicha colaboración, llevando a los agentes a un actuar en consecuencia sobre
delicadas decisiones como el empleo de la fuerza en la reducción física, el engrilletamiento, el
acompañamiento a la ambulancia o incluso permanecer en su interior durante el traslado. En
el sentido de facilitar el trabajo de los profesionales de la emergencia como policías locales
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y sanitarios, es deseable que las distintas administraciones (sanitaria y justicia) lleguen al
desarrollo de protocolos consensuados de actuación conjunta.

2.3. El trastorno del estado de ánimo y la amenaza de suicidio
La amenaza de suicidio es una intervención de urgencia que atiende de manera habitual la Policía. Es el resultado de un proceso depresivo que desemboca en una reacción concreta y, normalmente, meditada y preparada de intento de quitarse la vida como forma de dejar de sufrir
o como creencia que con la propia muerte otras personas se verán liberadas de su sufrimiento.
El suicidio o la amenaza suicida es el resultado de complejos procesos cognitivos que derivan
en un deseo irracional de morir. La persona muestra un desequilibrio emocional como proceso
depresivo que lleva a dicha conducta en contra del instinto básico de supervivencia, es decir,
ninguna persona que se encuentre mínimamente equilibrada acepta como lógica y es capaz de
desarrollar una conducta suicida intencionada.
La depresión es el trastorno psicológico más frecuente, alrededor del 10% de la población general está o llegará en algún momento de su vida a estar clínicamente deprimida (Cassano y Fava,
2002). Las mujeres tienden a deprimirse más que los hombres en una proporción de tres a uno.
La depresión puede darse en todas las edades, no obstante hay dos momentos que son críticos:
de los 35 a los 45 años, y a partir de los 60 años de edad.
Existen ciertas variantes de las conductas suicidas. Así, conviene distinguir entre varias pautas
de comportamiento que se dan bajo el epígrafe genérico de suicidio:
a. Ideación suicida. Básicamente es la conducta cognitiva en forma de deseos, pensamientos,
ideas y planes de acción para cometer un acto suicida. Aunque muy habituales no todas las
ideaciones suicidas desembocan en el suicidio efectivo.
b. Conductas suicidas:
1. Tentativa de suicidio. La persona voluntariamente realiza la conducta de suicidarse sin
lograrlo finalmente por no funcionar el plan elegido o porque lo evitan otras personas.
2. Parasuicidio. Conducta autolesiva no mortal realizada por la persona y en la que no
hay un deseo real de suicidarse sino un intento de modificar su ambiente social o de
captar la atención de otras personas. Suele darse en individuos con trastornos de personalidad, ante situaciones conflictivas (p.e. durante una separación matrimonial), en
adolescentes o en sujetos con una personalidad inmadura.
3. Suicidio consumado. Acción de quitarse la vida de modo consciente, considerando la
muerte como un medio o un fin.
¿Cuál es la causa del intento suicida? El 75% de las amenazas o intentos de suicidio que se convierten en emergencias para la Policía Local derivan de personas que se encuentran bajo una
depresión clínica mayor, han sufrido una reciente crisis personal que les hace sentirse terriblemente desgraciados o que exhiben, realmente, una conducta de parasuicidio o intento de lograr
la atención de terceros (Pacheco, 2006). Se desprende una consecuencia importante de lo anteriormente citado: la mayoría de los intentos suicidas son perfectamente abordables y pueden
llegar a controlarse por profesionales entrenados.
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CUADRO 1. MITOS Y CREENCIAS ERRÓNEAS SOBRE EL SUICIDIO.

Creencia, mito o falacia

Evidencia real

La gran mayoría de los casos de intento suicida son abortados
“Quién ha decido suicidarse no en el último momento El instinto de supervivencia actúa con
se volverá atrás”
gran fuerza o el paciente recapacita en último extremo, en
ocasiones ayudado por otras personas.
Resulta al contrario. El permitir hablar sobre sus intenciones
“No hay que hablar del suicidio al paciente le permite cierto desahogo emocional. La
comunicación positiva con el suicida facilita su cambio de
porque anima a cometerlo”
conducta.
“Quién quiere morir de verdad
no avisa ni llama la atención”

Todos los suicidas (salvo en un impulso o arrebato) dan pistas
de su estado de ánimo y hacen cosas que nos pueden hacer
sospechar (despedirse, escribir notas, testamentos, etc.). El 80%
de los suicidas hablaron anteriormente de ello.

“Quién ha intentado
matarse, si se salva volverá a
intentarlo”

Esto sólo depende de que sea atendido su estado mental
después del intento (psicoterapia, fármacos, apoyo social). Si
abandona su depresión desaparecerán también sus impulsos
suicidas poco a poco.

“Después de un acto
parasuicida disminuye el
riesgo de suicidio real”

Hay un periodo de atención: la mitad de los que cometieron un
parasuicidio terminaron por suicidarse efectivamente en los
tres siguientes meses.

“El que quiere suicidarse está
loco o enfermo mental”

Todos nosotros, indistintamente del sexo, educación o nivel
social estamos expuestos a llegar al deseo de suicidio. Sabemos
que basta con sufrir una depresión, enfermedad o por un grave
abuso de sustancias.

“El suicidio es un acto
impulsivo, por sorpresa”

La amplia mayoría de los suicidios son meditados y planeados
con detalle durante largo tiempo. Sólo un porcentaje pequeño
es espontáneo o impulsivo, y normalmente se trata de
parasuicidios.

“Quién quiere suicidarse es
débil o un cobarde”

En absoluto, sencillamente está desesperado. Todas las
personas podemos llegar, con más o menos facilidad, a
sentirnos así. Bastará con ofrecer ayuda para sentirse
nuevamente esperanzado.

El origen del deseo suicida es la forma de pensar e interpretar la vida que se vuelve tan negativa
que la persona se vuelve extremadamente triste. Al cabo del tiempo, este sentimiento de tristeza se hace cada vez más profundo y lleva a que se dejen de realizar actividades que resultan
gratificantes y placenteras (llamadas reforzadores del estado de ánimo) con lo que se agrava
aún más el estado de tristeza y se alcanza un valor de depresión. En el modo de pensar de toda
persona deprimida y, obviamente, en la gran mayoría de los sujetos que amenazan con suicidarse
se encuentra el concepto de Tríada Cognitiva de la depresión (Beck, 2012): la persona muestra una
visión negativa, horrible y catastrófica, y sin esperanza de mejorar sobre sí mismo (autoconcepto
y autoestima claramente negativos), sobre el mundo que le rodea (trabajo, amigos, familia, etc.) y
sobre su futuro (carece de proyectos, planes venideros o les resta todo su valor). El suicida, llanamente, tiende a ver constantemente el lado, etc.
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2.4. Técnicas de intervención psicológica
para el control de la amenaza suicida
La discusión de los pensamientos depresógenos es el fundamento de las técnicas de control y manejo de la conducta suicida. Expondremos algunas que nos han de servir para mantener la conversación y discusión cognitiva. Se trata de procedimientos clínicos extraídos de la práctica profesional
adaptados a las situaciones de emergencia:
1. Desahogo emocional. Resulta una técnica tan sencilla como humana en su fundamento. El mero
hecho de mostrar nuestra atención sincera y realizar una escucha activa a la persona suicida es
bastante para lograr cierto alivio del malestar que siente. La persona necesita hablar con alguien
y, probablemente, lleva tiempo sin hacerlo profundamente con nadie. Será apropiado permitir
que el sujeto se exprese (dejar que llore, insulte, grite, diga lo que piensa) sin cortar sus manifestaciones emocionales de dolor; utilizar un lenguaje comprensivo, de respeto, efectivo y que
muestre interés; expresar que deseamos ayudar; es bueno sentirse preocupado por la otra persona y así se lo podemos manifestar. No es recomendable sermonear, juzgar o criticar su actitud;
discutir acaloradamente y querer mostrando abiertamente que está equivocado; culpabilizar o
quitarle importancia a sus acciones y circunstancias vitales. Cuanto más tiempo estemos con el
sujeto hablando más probabilidades de éxito tenemos.
2. Razones para vivir. La persona que ha decidido suicidarse probablemente tiene en su cabeza un
amplio listado de razones para morir. Son todos los motivos que cree tener para quitarse la vida
pero no es consciente de que tiene otros tantos motivos para seguir viviendo. Una buena forma de
continuar con la intervención es preguntarle todo aquello bueno, por mínimo que pueda parecerle,
que tiene en su vida o aquello que le gusta hacer para sentirse bien. Son aspectos concretos de
cada persona, que sirven para contrarrestar los pensamientos negativos: p.e. ver la sonrisa de mi
nieto, volver al pueblo de mi niñez, que mi hija me abrace, el olor del pan recién hecho, esa música
que tanto me agrada, etc., etc. Si no se le ocurren al sujeto podemos ayudarle con ejemplos propios
o generales a la mayoría de las personas (una buena comida, el placer de viajar o leer, el sentirse
querido por otros…) El chantaje emocional es una variante de esta técnica cuando le mostramos a
la persona todo lo que puede perder al suicidarse y lo unimos a cómo pueden sentirse de tristes y
abatidas las personas que le quieren y le echarán de menos. Esta técnica ha de desarrollarse con
tacto y cautela, sin forzar la discusión hasta el punto que en sentido paradójico precipite el suicidio.
3. Discusión de ideas depresogénicas. Se trata de discutir positivamente los elementos que ya citamos sobre la Tríada Cognitiva. Si la visión negativa sobre uno mismo, el mundo que nos rodea y
el futuro nos lleva a sentirnos tristes, cambiar a valorar cada uno de ellos de una manera más
positiva y esperanzadora aliviará momentáneamente al sujeto, tiempo justo para solucionar la
emergencia. Así, nos centraremos en extraer elementos positivos de la persona, de sus capacidades, de las posibles cualidades que posee o de lo que puede ser capaz; también mostraremos
que su vida familiar, social o familiar no es tan horrible como piensa, que es probable que sea
tan normal como la de la mayoría de las personas y que, al menos, siempre puede mejorar;
finalmente, lo que tiene que venir no tiene que ser catastrófico a la fuerza, podemos superar
nuestras adversidades y el futuro puede ser tan ilusionante como queramos que sea.
4. Ayuda a solución de problemas. Un elemento estresante y fuente de angustia en el sujeto deprimido es verse desbordado por los problemas que le acucian, especialmente los económicos
o los conflictos familiares y no encontrar una solución a los mismos. En este caso, podemos
ayudarle a pensar en una solución u ofrecerle alguna directamente, poniéndole ejemplos de
personas que se encontraron en un problema similar y fueron capaces de salir de él. El objetivo
es conseguir que llegue a pensar que está capacitado para enfrentarse a sus problemas y que
éstos no son nunca lo suficientemente graves como para quitarse la vida.
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5. Planificación del futuro. La persona que decide quitarse la vida no tiene más futuro que llevar a
cabo su plan, sin ilusión por nada más. Realmente carecer de ilusiones o metas en nuestra vida
nos lleva a un estado de malestar subjetivo. Una buena estrategia es ayudar a pensar en sencillos
planes que resulten atractivos en un futuro más o menos cercano o planificar la vida cotidiana
con hechos que resulten más agradables. Podemos solicitar que lo intente, o que al menos, aplace la acción de suicidarse para más adelante.
6. Evitar la oportunidad (Control de estímulos). Se trata de evitar la posibilidad de que llegue a suicidarse despejando los objetos u espacios que puedan servir para matarse y que tengamos a nuestro
alcance. Así, no le dejaremos solo, cerraremos las puertas o ventanas más alejadas, dispondremos
de colchón o sistema de rescate de bomberos, cerraremos y airearemos los escapes de gas butano,
apagaremos el motor del vehículo, evitaremos las chispas que puedan producir explosión, etc.
Durante la actuación policial en el lugar, el objetivo de nuestra intervención es lograr el estado de
seguridad e integridad física del individuo y facilitarle los oportunos servicios médicos de emergencia. La llegada al lugar del suceso sería conveniente realizarla de la manera más rápida y discreta
posible, evitando el empleo de las luces prioritarias y señales acústicas de sirena una vez estemos
relativamente próximos. Esto nos ayudará a evitar, en cierta medida, la atención de otros ciudadanos y de no elevar aún más el nivel de estrés de quién desea suicidarse. Igualmente, evitaremos la
presencia y el entorpecer de curiosos y espectadores manteniéndolos a la oportuna distancia para
parte de otros agentes de policía. Antes de abordar al suicida recabaremos toda la información
que nos pueda ser de utilidad a partir de familiares, amigos o vecinos que puedan estar presentes
(cómo se llama, qué le ocurre, qué desea, cuánto tiempo lleva así, si padece trastorno mental, etc.).
Durante la toma de contacto con el sujeto procuraremos actuar con tranquilidad y sin precipitación
evitando que pueda asustarse o sentirse amenazado y que consume el suicidio. Hay que evitar las
aglomeraciones de personal, uno o dos agentes (un agente y un bombero) son suficientes, es recomendable evitar la visión de uniformes (harto improbable en el caso de policías locales, no así en
otros cuerpos o servicios médicos), y desconectar la emisora de radio al entablar la conversación. Si
el individuo no desea que nos acerquemos nos quedaremos a una distancia prudencial, la suficiente
para poder hablar tranquilamente y que no se sienta amenazado. Evitemos precipitarnos a sujetarle
o agarrarle, si no vemos clara la actuación o la valoración del riesgo potencial es alta.
Nuestro objetivo durante la entrevista con el sujeto, la propia intervención, es lograr que hable y se exprese el mayor tiempo posible, ganando el tiempo necesario para que el impulso suicida tienda a desaparecer o hasta que logremos asegurar el lugar. Es conveniente que el peso de la intervención lo lleve un
mismo agente, ganando la confianza del sujeto, salvo que sintamos que estamos en un punto muerto
del que no sabemos salir, continuando entonces otra persona. Muy importante es mantener en todo
momento el contacto visual, mirando a los ojos y escuchar atentamente. También expresar la mayor
tranquilidad que seamos capaces de trasmitir mediante nuestra comunicación no verbal (tono de voz
calmado, pausado, evitar amplias gesticulaciones o movimientos bruscos), llamando a la persona por
su nombre. En la medida de lo posible sería importante que la persona se sentase frente a nosotros
(p.e. en el interior de un domicilio sería el salón o comedor quedando agente y suicida en cada extremo
de la estancia) con lo que reducimos su capacidad de movilidad y de actos impulsivos. La conversación
ha de girar sobre el esquema propuesto anteriormente sin necesidad de profundos análisis morales o
psicológicos. Insistamos que el objetivo es hablar con la persona el mayor tiempo posible pues ello significa también tenerla viva durante el máximo espacio de tiempo. Evitar el conflicto grave en la discusión
y reconocer su estado de ánimo y que se comprende su deseo de morir no quita para que la hagamos
recapacitar sobre sus motivos y sobre la esperanza de que salvará la presente situación. Cualquier tema
de conversación puede ser válido en un momento dado si ello sirve para distraer al sujeto de la idea de
suicidio o incluso hace brotar algún punto de humor. Tampoco es conveniente hacer promesas futuras
que no podemos cumplir, quién sabe si otro agente no se encontrará en una situación similar con el sujeto en un futuro. Las preguntas han de ser claras y directas dejando un tiempo para que las reflexione y las
conteste con tranquilidad. Durante toda la entrevista podemos ir solicitándole que proceda poco a poco
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a retirarse del peligro (alejarse de la ventana, bajar el arma, cerrar la botella de butano), que dé muestras
de colaborar con nosotros a evitar que otras personas sigan asustadas. Aun cuando parece que vamos
avanzando y que está próxima la solución es bueno no confiarse ante la posibilidad de que se produzca
un accidente (resbalar y caer) o un (acto de suicidio inesperado y repentino cuando parece erróneamente
que la persona ha desistido de su intento). En ocasiones, nos solicitará la presencia de algún familiar o de
su pareja. Aunque ésta persona pueda sernos de ayuda para convencerle de que desista, hay que tener
cuidado con que pretenda suicidarse en su presencia. Si sospechamos que es así, pasemos a negociar
con calma que abandone cualquier gesto amenazante a cambio de entrevistarse con la persona que demanda o, directamente, incluso no permitirle verla. Si el conocimiento de la emergencia se produce mediante una llamada de teléfono, por la que nos informa del deseo de suicidarse, hemos de intentar que se
mantenga al aparato durante todo el tiempo que podamos, intentando lograr que se identifique, saber
en dónde se encuentra, evaluar el riesgo y ofrecerle ayuda en persona, o al menos que espere hasta que
podamos entrevistarnos directamente. La resolución del caso se alcanza cuando somos capaces de asegurar la integridad física de la persona y eliminar toda amenaza. Una vez conseguido no dejaremos sola
a la persona en ningún instante ni bajo pretexto alguno hasta que podamos, obligatoriamente, dejarlo
en manos de los servicios médicos especializados, sintiéndonos satisfechos de alcanzar un final feliz en
esta emergencia humanitaria. En el cuadro 2 se resume el procedimiento de actuación policial ante una
amenaza de suicidio potencial con indicación de estrategias psicológicas.
CUADRO 2. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE AMENAZA DE SUICIDIO.

MANEJO DE EMERGENCIA
POR INTENTO DE SUICIDIO



Estado de la emergencia:




Necesidad de apoyo médico y de cuerpo de
bomberos

VALORACION DE LA CONDUCTA
SUICIDA Y NIVEL DE RIESGO

 

•
•
•
•

EXPLORACION PSICOLOGICA DEL
INDIVIDUO



 
ACTUACION PARA LA PREVENCION
DEL SUICIDIO CONSUMADO
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• Presencia de tríada cognitiva de la depresión
(ideas depresogénicas)
• Carencia de argumentos para vivir
• Motivos de desesperanza
• Plan detallado sobre cómo suicidarse



Técnicas de control del suicidio:
• Desahogo emocional.
• Razones para vivir
• Discusión de ideas depresogénicas
• Ayuda a solución de problemas
• Planificación del futuro
• Evitar la oportunidad (control de estímulos)



Se alcanza estado de seguridad para el
individuo.
Fin de la emergencia

 
SALIDA DE LA EMERGENCIA

Intensidad de la ideación suicida.
Posible amenaza para terceros
Patología mental evidente
Factores de riesgo presentes
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2.5. Intervención ante crisis de ansiedad
El ataque o crisis de pánico es una reacción de ansiedad muy intensa, acompañada de la sensación de falta de capacidad para controlar esta reacción, e incluso la convicción de que uno puede
llegar a morir en ese momento. Esta crisis de ansiedad puede producirse en diferentes situaciones (conduciendo, en la calle, etc.), las cuales tenderán a evitarse posteriormente. Las claves de
este desorden hay que buscarlas, por un lado, en el tipo de pensamientos que las provocan, altamente preocupantes, catastrofistas (como muerte inminente, ataque al corazón, mareos y pérdida de conciencia, etc.); y por otro lado, en la hiperventilación (respiración agitada) que provoca un
rapidísimo aumento de activación fisiológica generalizada. La misma respuesta de ansiedad se
puede producir ante un suceso traumático como un accidente de tráfico o un delito. ¿Cómo actuar
ante los síntomas de ansiedad? En un primer momento, se puede ayudar a la persona a aliviar o
eliminar esa ansiedad (junto a la obvia atención médica) mediante algunas básicas instrucciones:
1. Dar seguridad y mostrarse tranquilos: indicar que ya ha pasado todo y que está siendo atendido/a por profesionales (identificarnos). No dejar sola a la persona.
2. Controlar la respiración: evitar la hiperventilación (respirar muy rápido, que es la causa del mareo). Insistir en que respira pausada y profundamente. Podemos pedirle que respire en una bolsa
(mejor de papel) hasta que se note más calmado. La bolsa debe estar cerrada alrededor de boca
y nariz, además de llenarse y vaciarse con cada inspiración y espiración.
3. Separar a la persona de la situación: llevarla a otra parte (apartarla del accidente, salir de la habitación en donde está el agresor…).
4. Distracción de pensamientos: evitar pensar en lo sucedido (cambiar de conversación, hablar de
otro tema hasta que se calme).
5. Relajarse físicamente: indicar que relaje los músculos (p.e. evitar que esté de pie, tensión en
espalda y cuello).
6. Se puede utilizar alguna técnica de inervación vagal.
7. Evitar que no sea observada por muchas personas o por varios agentes.
8. Observar si hay ropa que apriete e indicarle que la afloje (p. e. corbatas, botón alto de camisa).
9. Evitar el calor ambiental; beber un poco de líquido (agua).
10. Evitar que la persona está muy pendiente de sus propias sensaciones físicas (taquicardia/palpitaciones del corazón, temblor, mareo) dado que esto asusta aún más y alimenta a la ansiedad.
11. Responder con calma: Las crisis de ansiedad remiten por sí mismas a los pocos minutos. Sólo
las reacciones histéricas pueden demandar ser algo más imperativo.
12. Evitar las autolesiones que se pueda infringir la propia víctima (es raro).
13. No juzgar ni opinar sobre la conducta que expresa la persona. Evitar dar explicaciones complejas.
14. Dar información sobre lo sucedido, siempre en su justa y necesaria medida. Explicar lo que se
va haciendo o lo que se va a hacer.
15. No cortar posibles manifestaciones emocionales como el llanto.
16. El servicio médico chequeará el estado de salud y empleará el ansiolítico apropiado.
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3. PRINCIPIOS DE PSICOLOGÍA
EN EMERGENCIAS
El mundo en el que vivimos muestra habitualmente sucesos catastróficos que afecta a colectividades humanas de muy distinta índole. Terremotos, tsumanis en el pacífico, grandes inundaciones son ejemplos de emergencias debidas a las fuerzas de la naturaleza. Accidentes en medios
de trasporte como aviones o ferrocarriles, tensiones y conflictos bélicos que provocan éxodos
humanos, sin olvidarnos de atentados terroristas dirigidos a la población general como los de
Nueva York, Madrid, Londres o Bombay completan un cuadro sobre la fragilidad que presenta
nuestra sociedad ante las catástrofes colectivas. Todas estas experiencias ponen a prueba la
capacidad de adaptación del individuo al sufrimiento y la supervivencia. El ser humano tiene
una gran capacidad de resistencia y ajuste a los traumas pero, no obstante, grandes catástrofes
superan claramente la tolerancia al estrés que podemos soportar sin sufrir consecuencias muy
negativas (Rojas, 2007). La mente humana es capaz de ser soportar tensiones hasta límites
que aún no conocemos pero, como todo ser vivo, tiene un límite de lo que puede llegar a tolerar,
siendo circunstancias como las que antes se planteaban situaciones que ponen en entredicho
el equilibrio psicológico de las personas. Desde hace tiempo, especialmente a partir del atentado del 11-S, numerosos organismos internacionales como la OMS, la Asociación Americana de
Intervención en Crisis, la International Critical Incident Stress Foundation, la Australasian Society for
Traumatic Stress Studies o The international Society for Traumatic Stress Studies aportan trabajos
científicos y datos de interés sobre el impacto en los humanos de los sucesos traumáticos; a ello,
podemos unir el prestigio que desde 1988 ha ganado la revista Journal of Traumatic Stress. Con
todo esto, podemos afirmar sin equivocarnos que, respecto al estudio psicológico de las situaciones de crisis y trauma, disponemos de suficiente bagaje científico en el que apoyar nuestras
intervenciones profesionales.

3.1. Intervención en emergencias y catástrofes colectivas
Las personas que se ven inmersas en una emergencia, especialmente si se trata de una catástrofe de carácter colectivo, experimentan una serie de reacciones emocionales de gran intensidad. En los instantes posteriores al suceso es lógico sentir confusión, embotamiento de la
capacidad de razonamiento o negar lo sucedido. Posteriormente aparecen reacciones de estrés
agudo, cuadros de ansiedad y de intensidad emocional. Comienza el miedo a la pérdida de seres
queridos o de la propia vida. El equilibrio psicológico se ha visto alterado considerablemente.
En las horas posteriores se va asimilando lo ocurrido, evaluando los daños y las consecuencias
recibidas, y sentimientos incluso contrapuestos de alegría por estar vivo y, a la vez, culpable por
ello mismo. Con el tiempo, en algunas personas se desarrollan cuadros patológicos por el trauma
que no se ha superado con problemas para dormir o alimentarse, recuerdos sistemáticos de lo
ocurrido, flashbacks, pesadillas nocturnas, cambio del estado de humor o evitación de lugares
o situaciones similares a las de la emergencia (Fernández, 1999). Son reacciones que pueden
derivar en un trastorno de Estrés postraumático (EPT). Afortunadamente, la mayoría de las personas con el tiempo logran superar la vivencia traumática. Cualquier tipo de emergencia requiere
de un procedimiento de actuación general del que se desglosarán las tareas propias de cada uno
de los servicios de intervención (ver cuadro 3).
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CUADRO 3. FASES Y TAREAS DURANTE LA EMERGENCIA

Fase

Objetivo

Actuación

Peligro

• respuesta rápida
Primera

Conocimiento
del suceso

• respuesta precisa
• uso medios adecuados
• conocer lugar y características del
suceso
• Mantener control a la llegada

Segunda

Desplazamiento
al lugar del
suceso

• evaluación situación
Diagnostico:
Personas (víctimas)
Peligros potenciales
• Medidas de autoprotección

Tercera

Intervención

• Activación de protocolos de
actuación
• Coordinación con otros cuerpos y
servicios

Cuarta

Aparición de
novedades

• Detección de nuevos peligros
• Surgen nuevas necesidades
• -Dificultades no previstas
• Asegurar el lugar

Quinta

Resolución de la
emergencia

• Recogida de información y elaboración de informe
• Cesión de la actuación a otros
cuerpos

Actuar sin datos
concretos o precisos

• Actuar sin recabar
suficiente información
• Evaluar
incorrectamente el
alcance del suceso
• Actuar antes de
protegerse
• No respetar el trabajo
de otros cuerpos
• Dirigirse todos al
centro del suceso
No prestar atención a las
nuevas necesidades o la
aparición de peligros
Abandonar el lugar sin
asegurarlo o con los
datos suficientes para
posteriores actuaciones

3.2. Apoyo psicológico y comunicación de malas noticias
Los criterios fundamentales para abordar una situación de crisis o emergencia colectiva son:
proximidad (estar en el lugar), respuesta rápida (llegar pronto al lugar y actuar de inmediato),
tener expectativas positivas de que nuestra intervención tendrá eficacia (confiar en nosotros mismos) y utilizar el lenguaje adecuado a la situación y a la persona. La comunicación durante el salvamento, rescate y primeros auxilios con el accidentado es un momento clave en las actuaciones
de urgencia para policías locales, esquemáticamente podemos indicar cuáles son las acciones
más importantes que debemos realizar:
• Identificarnos claramente ante la persona.
• Tranquilizar su estado de ánimo en la medida de lo posible.
• Dar información e instrucciones firmes (pero en tono calmado), breve y concreta.
• Animar y distraer, al mismo tiempo que reforzar su colaboración.
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• Responder a las necesidades de información; no mentir pero no dar toda la información si no es
necesario ya que puede empeorar su respuesta emocional o su conducta.
• Explicar lo que se hace paso a paso durante el salvamento.
• Escuchar a la víctima, facilitando que hable se produce una gran descarga emocional.
En relación a la actuación durante el rescate, salvamento o los primeros auxilios, en el cuadro 4
se recogen una serie de aspectos primordiales relacionados con las fases de impacto (momentos
posteriores al suceso) y de reacción (a partir de darse cuenta de lo acontecido), contemplando las
respuestas psicológicas más frecuente y las pautas de actuación profesional más apropiadas a
cada una de ellas. En términos comunicativos se recomienda no discutir con la persona si esta
alterada, no intentar mediante consejos o explicaciones, evitar culpar o expresar opiniones moralizantes, no cortar el llanto a manifestaciones de dolor emocional y no seguir la corriente o dar la
razón ante manifestaciones de culpabilidad o remordimiento.

CUADRO 4. PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS.

Fase

Impacto

Reacción

• embotamiento mental
• negación de lo ocurrido
• enlentecimiento del tiempo

Respuestas
• vivencia como espectador
psicológicas y
conductuales • hiperactividad/enlentecimiento motor
• reacciones fisiológicas: vómitos,
temblor...

• reacciones ambivalentes: ira,
culpa, etc.
• emociones contrapuestas
(felicidad por salvarse vs culpa
por ello)

• apatía/pánico (poco frecuente)
• presentarse
• solicitarle un papel activo (que se
identifique y prestar ayuda)

Qué hacer

• explicarle las acciones que vamos a
hacer
• no mentirle
• relajarle (respirar...)
• mantener contacto físico y ocular

• facilitar a la persona que hable
• escuchar
• explicarle que sus emociones son
lógicas y normales
• pedir colaboración a algún amigo
o familiar

• escuchar y sonreír
• solucionar sus problemas
• actuar con calma, no correr de un lado
a otro
• ser positivos
Cómo actuar

• permitir que el afectado se exprese y
desahogue
• evitar a los curiosos
• cubrir las necesidades físicas, facilitar
el contacto con los familiares, explicar y
facilitar los tramites
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• no minimizar los hechos
• reconocer que cada uno siente de
forma diferente
• no dramatizar, no ser paternalista
• no juzgar ni juzgarnos a nosotros
mismos
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Antes de proceder a dar una mala noticia a una o unas personas, como puede ser el fallecimiento
de un ser querido, en primer lugar debemos verificar que tenemos la autorización de poder comunicar dicha mala noticia, buscando el momento y lugar apropiado para poder realizarla. Las pautas
básicas de comunicación de malas noticias son:
• Presentarse adecuadamente y el motivo de atender uno mismo la situación.
• Separar a la familia de la situación y explicar lo que se está haciendo.
• Propiciar la intimidad, aislar de terceras personas.
• Utilizar el contacto físico y la mirada, no obstante, de manera no excesiva.
• Preguntar si necesitan algo e intentar facilitarlo.
• Utilizar frases que muestren que nadie puede saber el dolor que están sufriendo.
• Explicarle que sus reacciones son lógicas y normales
• Ofrecer la verdad.
• Dar la información de forma paulatina.
• Atender a varios familiares a la vez, facilita arroparse mutuamente.
• Atender solamente a familiares de primer orden, salvo que estén autorizados.
• Asegurarse previamente si alguien tiene algún problema físico, p.e. patologías del corazón.
• Mantener un especial cuidado con la presencia de menores.
• No llevar a cabo pactos de confidencialidad, dar una información a unas personas y no a otras.

3.3. El apoyo entre profesionales intervinientes
Las personas afectadas por una experiencia traumática grave van más allá de las propias víctimas
directas. También se debe considerar, como víctimas secundarias, a familiares o amigos de las
víctimas principales, a los profesionales (bomberos, policías, sanitarios) que atienden la emergencia, incluso a aquellos que son testigos directos o indirectamente a través de los medios de
comunicación y que son especialmente vulnerables, como en el caso de los niños.
Los profesionales que atienden en tareas de ayuda en las emergencias son víctimas secundarias
que sufren consecuencias psicológicas similares, en muchos casos, a las propias víctimas del suceso. Es fácil que se sientan emociones por empatía, que se sienta la llamada debido a sentirse
identificado con la víctima o con su estado emocional. Es lógico que se presenten alternaciones
del sueño, trastornos digestivos acompañados de pérdida de apetito, cambios de humor (disforia, irritabilidad), recuerdos persistentes de lo vivido, sentimientos confusos (sentirse culpable,
responsable, que se pudo ayudar mejor, etc.), pérdida del disfrute de las actividades cotidianas,
ganas de llorar, deseos de no volver a trabajar, entre otros.
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Normalmente, este proceso de alteración emocional suele superarse en las dos o tres semanas
posteriores a la emergencia. Sólo algunos casos, los menos, será necesaria una atención especializada a largo plazo. Todos los profesionales implicados han de ser atendidos a fin de sentir el
apoyo del colectivo profesional y la organización a la que pertenecen y superar el estrés emocional
acumulado. Las reacciones emocionales suelen ser temporales, siendo las más habituales: fisiológicas (nauseas, fatiga, temblores), cognitivas (pensamientos intrusivos, flash), motoras (gritar,
dificultad para descansar, habla acelerada) y emocionales (miedo, ira, ansiedad, shock emocional).
Cabe considerar, finalmente, una serie de comportamientos de apoyo emocional entre profesionales que permiten el cuidado mutuo y facilitan la reducción del estrés:
• Apartar al compañero del lugar de trabajo hasta un lugar sin estímulos agresivos.
• Preguntarle por su estado y observar su comportamiento.
• Realizar escucha activa.
• Asegurarse de que su estado es normal, recomendar descansar y ayudar a recuperarse físicamente.
• Sustituirle en la tarea.
• Proporcionar apoyo, elogiar su esfuerzo.
• Asesorarle sobre la forma de intervenir.
• Observar cambios en el estado emocional.
• Anotar los incidentes críticos para valorar en las sesiones posteriores de análisis y discusión grupal.
Para facilitar el proceso de alivio del estrés acumulado por los profesionales disponemos de dos
herramientas psicológicas de amplio alcance. Durante la emergencia y en el momento en que
ésta finalice, es apropiado facilitar al profesional momentos de descanso, de apoyo mutuo y de
alivio de la tensión hablando individualmente con cada uno; momentos de expresión de compañerismo, de atención por parte de los mandos, incluso expresiones de sentido del humor pueden
evitar una excesiva implicación emocional que resulte perjudicial. Junto a ésta técnica de defusing,
en los dos o tres días posteriores es conveniente realizar una sesión grupal en la que se pueda
aliviar la tensión vivida, llamado debriefing. Esta técnica sigue un protocolo formal para su desarrollo, basado en el que desarrolla el F.B.I. norteamericano Post-shooting debriefing desde hace
tres décadas, con el objetivo que la atención psicológica cualificada a los profesionales sea eficaz
y no contraproducente. Cada grupo de trabajo que participó en la emergencia se reúne bajo la dirección de una persona cualificada, deseable un/a psicólogo/a especializado/a, para normalizar el
estado emocional, sentir el apoyo mutuo entre compañeros y asimilar las reacciones psicológicas
que se experimentan.

4. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Los servicios policiales que derivan de emergencias psiquiátricas comprenden desde pacientes
agresivos o alterados, amenazas suicidas que ponen en riesgo la vida de la/s persona/s, hasta la
atención de cuadros de ansiedad en situaciones de angustia.
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• La esquizofrenia es una enfermedad que eventualmente puede desarrollar brotes agresivos en
algunas personas, aunque es una respuesta poco convencional en la mayoría de esquizofrénicos.
• La primera estrategia para el abordaje de trastornos psíquicos es la reducción verbal, en el caso
que no sea posible o sea inefectiva la reducción física deberá realizarse con las mayores garantías
humanas y, deseablemente, ante presencia facultativa.
• Una amenaza suicida surge de un cuadro depresivo, pudiendo hacerla frente a través de técnicas
de cognitivas que hagan desistir a la persona de quitarse la vida.
• La actuación en situaciones de emergencia y la comunicación de malas noticias son situaciones
potencialmente perturbadoras, que deberán hacerse con especial atención y dedicación psicológica, incluyendo el cuidado entre los propios profesionales intervinientes.

5. LECTURAS RECOMENDADAS
• CHINCHILLA, A. (coord.) (2009). Manual de urgencias psiquiátricas. Madrid: Masson.
• MORENO, R. et al. (2004). Intervención psicológica en situaciones de crisis y emergencia. Madrid:
Dykinson.
• ORTEGA, A. (2016). Apoyo psicológico en situaciones de emergencia. Madrid: Ediciones Altamar.
• ROCAMORA, A. (2012). Intervención en crisis en las conductas suicidas. Bilbao: Desclée De Brouwer.
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1. RESUMEN
En este apartado se indica el origen, misión, estructura, características y ámbito de actuación de
“1·1·2 Comunitat Valenciana” a modo de introducción, para en la unidad didáctica nº 2 explicar el Sistema de Gestión de Emergencias y Comunicación de la Generalitat.
Sala de Atención de Llamadas de “1·1·2 Comunitat Valenciana”.

2. ORIGEN DEL TELÉFONO
DE EMERGENCIAS
La Comunidad Europea considera necesario que, dentro del concepto de la carta de ciudadanía europea, exista el derecho al fácil acceso de los ciudadanos a los servicios de emergencias, considerando la universalidad de este servicio.
La multiplicidad de números de teléfonos existentes en cada país de la Unión Europea para cada
uno de los servicios de Seguridad y Emergencia pública, hacen imposible su memorización y, más
todavía, su utilización por parte de los ciudadanos que por razones de trabajo o de ocio se desplazan
de un país a otro de Europa.
En la Comunitat Valenciana además de lo anterior, se une:
• La complejidad competencial de los servicios de emergencias, por la naturaleza del incidente (por
ejemplo: policía local para tráficos urbanos, policía nacional o guardia civil para seguridad ciudadana)
o por la demarcación territorial (bomberos municipales y bomberos de consorcios provinciales).
• El carácter multidisciplinar de la emergencia, ya que la mayoría de las emergencias precisan de la
participación de varios servicios de emergencias y seguridad.
• Así como la dispersión de información relativa al incidente.
Pag - 188

M7 // IG // UNIDAD DIDÁCTICA Nº1 | INTRODUCCIÓN A “1·1·2 COMUNITAT VALENCIANA”

3. MARCO LEGAL
En el año 1991, el Consejo de las Comunidades Europeas dicta la Decisión 31/396 por la que los
estados miembros introducirán el número 1·1·2 como número de llamada de urgencia único en
Europa, garantizando que las llamadas reciban la respuesta y atención adecuada.
En el año 1997 se publica el Real Decreto 903/1997 por el que se reconoce, en el ámbito español, el carácter exclusivo para emergencias del número europeo, la coexistencia con otros
números de teléfonos y la competencia de las CC.AA. en la prestación del servicio.
En el año 1999, el Ministerio de Fomento publica una Orden sobre las condiciones de suministro de información relevante para la prestación del servicio de atención de llamadas de urgencia
1·1·2 (ANI, ALI).

4. ¿QUÉ ES “1·1·2 COMUNITAT
VALENCIANA”?
Es la implantación del teléfono único de emergencias europeo en el ámbito territorial de la
Comunitat Valenciana -Operativo desde el 21 de junio de 1999 y explotado, actualmente, por
la Dirección General de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, de
Presidencia de la Generalitat Valenciana-.
“1∙1∙2 Comunidad Valenciana”, se ha constituido como un sistema o herramienta de coordinación
entre todos los servicios operativos que trabajan en los campos de emergencia y seguridad.
El teléfono 1∙1∙2 en la Comunidad Valenciana es atendido en el Centro Autonómico de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana sito en el municipio de L’Eliana.
La misión de “1·1·2 Comunitat Valenciana es: “recoger toda la información necesaria para informar
de lo que ocurre a los servicios de emergencia que deben acudir”.
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4.1. Proceso de Atención de Llamadas
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Gracias a los protocolos, operativa establecida y Sistemas de Gestión se consigue:
• No duplica incidentes.
• Filtra las llamadas erróneas o informativas, transfiriendo a los servicios sólo llamadas operativas.
• Determina los servicios competentes que gestionan la emergencia en razón de la naturaleza de
la misma y del ámbito territorial del servicio.
• Alerta de manera simultánea a los distintos servicios facilitando la información disponible.
• Proporciona la información de retorno.
• Facilita la visión global de los incidentes y actuaciones coordinadas.
• Ofrece una herramienta común entre los servicios.
• Procedimientos de Calidad: Certificación ISO-9001: 2000.
• Confidencialidad de la información tratada: Control de la Agencia de Protección de Datos.

4.2. Funcionamiento de la Sala de Atención de Llamadas
La Sala de Atención de Llamadas de 1∙1∙2 se estructura en tres perfiles profesionales:
• Operador o Gestor de Llamadas, que atiende y gestiona las llamadas realizadas al número de
emergencias 1·1·2, por parte del Ciudadano y/o Usuarios de la Comunitat Valenciana. Sus principales funciones son:
• Atender las llamadas realizadas a “1·1·2 Comunitat Valenciana”.
• Obtener del llamante, siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos, la información necesaria para proceder a la correcta localización, clasificación y gestión del incidente.
• Incorporar en el Sistema de Gestión de Emergencias y Comunicaciones de la Generalitat,
la información recogida durante la atención de la llamada.
• Comunicar la información recogida a los Servicios de Emergencias y Seguridad que corresponda.
• Coordinador, que gestiona los incidentes, además de supervisar las actividades que realizan
los Operadores de Atención de Llamadas, asesorándolos cuando éstos lo requieren. Sus funciones son:
• Dar respuesta a cualquier duda de los operadores sobre la operativa establecida o funcionamiento del sistema de gestión de incidentes.
• Dar aviso a las Agencias no integradas en “1·1·2 Comunitat Valenciana”, de acuerdo con sus
protocolos de actuación.
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• Incorporar en el sistema, la información recogida durante la gestión de las llamadas de
emergencias.
• Supervisión, que es la máxima autoridad en la Sala de Atención de Llamadas y su misión
es asegurar el correcto funcionamiento de la misma, adoptando las decisiones operativas
necesarias y adecuadas para corregir cualquier posible desviación que se pueda plantear.

4.3. Atención en Idiomas
En “1·1·2 Comunitat Valenciana” se atienden las llamadas en los idiomas oficiales de la Comunitat Valenciana (castellano y valenciano), así como en las principales lenguas de la Unión Europea
(inglés, francés y alemán).

4.4. Colectivos Especiales
El Teléfono Único de Emergencias es un servicio universal y debe estar disponible para cualquier
ciudadano que se encuentre en la Comunitat Valenciana, con independencia de sus condiciones
físicas, mentales o circunstanciales. Es por ello que “1·1·2 Comunitat Valenciana” tiene acuerdos de
colaboración con determinadas asociaciones, instituciones y/o empresas, para poder llegar a todos los habitantes o ciudadanos de que lo requieran. Se han firmado Acuerdos de Colaboración
con FESORD (Federación de Sordos de la Comunitat Valenciana), ATENZIA, Centro Mujer (24 horas),
ATEMPRO, entre otros.

4.5. Datos Globales
4.5.1 Llamadas
Con una media de unos 3 millones de llamadas anuales.
Promedio diario de 8.000 llamadas/día.
5 llamadas por minuto.
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4.5.2 Incidentes

4.5.3 Agencias Integradas
Se denomina agencias integradas, aquellos servicios operativos que tienen instalado en sus instalaciones/dependencias el Sistema de Gestión de Emergencias y Comunicaciones de la Generalitat
–CoordComG5– y, por lo tanto, reciben los avisos de emergencias procedentes de “1·1·2 Comunitat
Valenciana” a través del mismo.
Entre estas agencias se incluyen:
• Policías Locales (más del 90% de Policías locales con más de 20.000 habitantes, están integradas
en “1·1·2 Comunitat Valenciana”).
• Policía Nacional.
• Policía de la Generalitat.
• Adif.
• Autoridad Portuaria de Valencia.
• CEGESEV.
• Centrales de Prevención de Incendios Forestales Provinciales.
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• Centros de Información y Coordinación de Urgencias.
• Consorcios Provinciales de Bomberos.
• Cruz Roja.
• Bomberos Municipales.
• Emergencias de la Generalitat.
• Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana.
• Guardia Civil.
• Salvamento Marítimo.
• UME.

5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Conocer el origen y características de “1·1·2 Comunitat Valenciana”, así como el funcionamiento y uso que hace el ciudadano, a través de los datos globales que se ofrecen en esta unidad
didáctica.
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1. RESUMEN
Es la herramienta de trabajo de “1·1·2 Comunitat Valenciana” para la gestión de las llamadas de
emergencia realizadas dentro de la Comunitat Valencia elegida por la Generalitat Valencia, que
permite disponer de terminales remotos distribuidos por toda la Comunitat Valenciana, interconectados en todo momento, permitiendo la recepción de información y comunicaciones de voz
–internas y externas– y radio digital, así como compartir información entre todos los terminales
remotos que participan en una misma emergencia, entre otros.
En este apartado se muestran las distintas funcionalidades que un usuario puede desarrollar.

2. CASO
El lugar donde “1·1·2 Comunitat valenciana” escribe la información del incidente y luego envía a
las diferentes agencias integradas se denomina CASO. En el caso se reflejan los datos que el
llamante facilita junto a aquellos que el sistema reconoce automáticamente, como es el teléfono
asociado a dicha llamada (ANI) y, si está disponible, la dirección asociada en la base de datos.
Además, es la herramienta de transmisión de la información entre “1·1·2 Comunitat Valenciana” y
las agencias integradas, ya que todos ellos tienen acceso a la misma información en el momento
en que desde “1·1·2 Comunitat Valenciana” se les envía el Caso correspondiente. Aunque algunos
usuarios pueda crear Casos, para poder avisar a otras agencias implicadas en la resolución de los
incidentes es necesario enviar el Caso a “1·1·2 Comunitat Valenciana”, ya que es la única que puede
enviarlo al resto de agencias integradas.

2.1. La botonera y las pestañas de las agencias integradas avisadas
Al recibir un Caso o abrirlo desde el listado, aparece en el monitor central lo que se denomina CARPETA DEL CASO, que contiene 1 pestaña por cada Agencia integrada que ha recibido dicho Caso. Cada
Agencia tiene acceso sólo a su copia/pestaña de la Carpeta de Caso y trabaja desde ella.
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A la vez que se visualiza las distintas pestañas de las Agencias Integradas a las que se le ha enviado el Caso, también puede transmitir que lo tienen abierto en su pantalla central de su equipo, que
están trabajando con él o que han finalizado su gestión. Visualmente se identifica con el siguiente
icono.

La botonera se compone de iconos que se encuentran en la parte superior de la pantalla y nos permite ejecutar determinadas acciones de forma rápida.

Entre ellas, permite acceder al caso desde tres vistas diferentes, en función a la necesidad de información del usuario:
Vista del Operador en la que trabaja el usuario en la atención de llamadas de emergencia
 La

y recepción de Casos.
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La Vista del Operador de Mando y Control (pantalla verde) es la vista de trabajo que da acceso
a diferentes bloques de información necesarios para gestionar los incidentes, especialmente la
movilización de recursos.

En la Vista de Carpeta de Caso (pantalla azul) se puede consultar diferentes informaciones,
como el número de identificación del Caso (Id.) o el idioma del llamante cuando no es castellano. También es el lugar donde se puede consultar los recursos asignados al Caso, por parte de
las agencias, que tienen integrados en CoordComG5 sus recursos de Radio Tetra.
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2.2. Bloque lectura de la información

2.2.1. Soporte a la Entrevista
Es el lugar donde se muestra la información obtenida durante la llamada de emergencia y, que los
distintos servicios de seguridad y emergencia han indicado a “1·1·2 Comunitat Valenciana” que necesitan conocer. En la parte superior de esta ventana se puede ver la Clasificación del Caso (Tipo de
emergencia: Accidente Vehículo Heridos)

2.2.2. Localización
El operador de “1·1·2 Comunitat Valenciana” siempre pregunta al llamante, el lugar donde se producen los hechos indicados. Anota la dirección en este bloque y hace que se muestre dicha ubicación
en la cartografía.
Además, el sistema facilita de forma automática al descolgar la llamada, el número de teléfono que
llama y lo refleja en la pestaña “Persona” del bloque de Localización.

2.2.3. Notas
Es el bloque donde se muestra la información que, tanto “1·1·2 Comunitat Valenciana” como las
agencias que participan en la emergencia, quieran compartir con los demás y consideran interesante para poder dar una respuesta rápida y coordinada en la emergencia -se desarrolla en los
apartados 2.3 y 2.4 de este tema-.

2.2.4. Log de Caso
Es la ventana que muestra la trazabilidad de la emergencias, donde queda registrado todo lo que se
ha realizado a través del sistema –notas escritas, borradas, editada y remitidas a la Sala de AtenPag - 199
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ción de Llamadas; contactos de voz y de radio realizados y recibidos, duración de los mismos, etc.-.
Esto permite saber cómo se ha llegado a cabo la gestión de la emergencia, mostrando el tiempo de
las acciones realizadas en horas, minutos y segundos. Esta ventana se puede consultar en cualquier
momento y es la que se materializa en un informe de gestión del caso

2.2.5. Planes
Esta ventana muestra, si así ha sido definido con anterioridad por el usuario, las acciones que deben
realizarse y/o consejos a tener en cuenta para una tipología de incidente.

2.2.6. Recursos
Muestra los recursos Radio Tetra que la agencia ha asignado a dicha emergencia y que aportan
información de retorno, a través de teclas de acceso rápido desde el equipo de radio, del estado
en que se encuentran dichos recursos respecto al servicio asignado -en ruta, en servicio, de retorno y finalizado-.

2.3. Bloque de introducción y recepción de la información: Notas
En la parte inferior derecha de la pantalla central se encuentra la ventana Notas. Su función principal es, por un lado, recoger toda la información que el llamante facilita en la llamada inicial y que
no cabe en el soporte entrevista del Caso y, por otra, el intercambio de información entre todas las
agencias intervinientes en la resolución de la emergencia (movilización de los recursos que cada
agencia envía al lugar, información sobre la evolución de la emergencia, información adicional
obtenida en llamadas posteriores…).
Tipo de información que se puede registrar:
1. Información complementaria/aclaratoria no contenida en otros bloques o campos del Caso.

2. Información sobre avisos a Agencias no integradas.

3. Información adicional procedente de Casos/llamadas asociadas.

4. Información de las Agencias sobre su movilización de recursos o sobre la evolución de la emergencia.
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De acuerdo a la ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de
Emergencias, los servicios esenciales de la Comunitat Valenciana:
Corresponde a cada servicio esencial la determinación del tipo y número
de recursos asignados a la intervención de cada incidente. Los servicios
esenciales informarán a «1·1·2 Comunitat Valenciana» sobre el tipo y número
de recursos movilizados, así como de los tiempos de activación, de llegada
al lugar de la emergencia y de finalización de cada uno de los recursos
movilizados (artículo 49).
Esta información se refleja en Notas, de forma que queda accesible tanto para “1·1·2 Comunitat Valenciana” como para el resto de agencias integradas avisadas a través de CoordComG5.
El proceso para escribir en Notas es:
1. Clicar en el botón Nuevo, para limpiar y activar el cuadro de escritura.
2. Escribir el texto y clicar otra vez el boto Nuevo, para que la note baje al cuadro o listado de notas.
La nota se añade con precedida de una carpeta blanca, lo que significa que es una nota privada,
sólo la pueden visualizar los miembros de la organización que la escrito.
3. Seleccionar la nota y clicar en el botón Carpeta, para hacerla visible a todos los usuarios logados
que participan en el mismo aviso.

2.4. Información Adicional Relevante
Información Adicional Relevante es la que no se dispone inicialmente, sino que es proporcionada en
llamadas posteriores por otros llamantes o por los operativos que intervienen en la gestión de la
emergencia, y que puede implicar cambios en las actuaciones o en los recursos activados:

No se considera Información Adicional Relevante:
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2.4.1. Recepción de Información Adicional Relevante

2.4.2. Envío de Información Adicional Relevante
Las notas que contienen Información Adicional Relevante se señalan con el icono de y de forma
inmediata se tienen que comunicar a Sala de “1·1·2 Comunitat Valenciana” a través del icono
.

2.5. Recepción y creación de caso
2.5.1. Recepción de caso
Cuando “1·1·2 Comunitat Valenciana” remite un aviso a las agencias integradas, en su terminal suena
una señal acústica y se visualiza en la ventana de Comunicaciones, primero en color verde, pasando
a amarillo y posteriormente a rojo conforme pasan los segundos. El usuario puede abrir el caso,
clicando con el ratón sobre la línea luminosa.

2.5.2. Creación de caso
En ocasiones, una Agencia puede recibir información sobre un incidente y, por tanto, tiene la necesidad de crear un caso manual dando lugar a dos posibles situaciones:
1. Casos cuya gestión y seguimiento es realizada en exclusiva por la agencia. No es necesario que
se difunda entre el resto de agencias.
2. Casos cuyo conocimiento inicial lo tiene la agencia que lo crea pero que es necesario que intervengan para su resolución otras agencias. Este tipo de casos una vez creados deben ser remitidos a “1·1·2 Comunitat Valenciana”.
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Para crear un caso, se deben seguir los siguientes pasos:
1. Abrir, en el menú del monitor central, la pestaña Gestión de Caso.

2. Elegir la opción Nuevo en el menú desplegable que aparece.

3. Clicar en el cuadrado de la parte izquierda para selección el tipo de caso a crear, en el ejemplo se
emplea un caso de Policía Local.

4. El caso se ha creado automáticamente.

5. Seleccionar la clasificación a primer nivel del índice. El usuario tiene que ir al bloque Índice, situado en la parte superior izquierda de la pantalla central y, hacer doble clic en la clasificación, a
primer nivel, que más se ajuste a la emergencia que está atendiendo. La elección de este campo
define las preguntas que aparecerán en el bloque Soporte a la Entrevista.
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6. Cumplimentar el Soporte Entrevista. Al haber elegido una naturaleza en el bloque Índice, se abre
automáticamente un desplegable de preguntas a realizar en el bloque Soporte a la Entrevista.
Las líneas de este bloque se deben ir rellenando/respondiendo en el orden en que aparecen, ya
que los diferentes desplegables así como respuestas múltiples pueden llevar aparejados que,
dependiendo de la elección realizada, se muestren nuevas preguntas o se eliminen parte de las
que en un primer momento se mostraban en pantalla.

Una vez se ha cumplimentado todo el bloque, el sistema automáticamente le ha otorgado al
aviso una clasificación hasta tercer nivel. Esa clasificación concreta, junto a la población/área
en la que está sucediendo la emergencia, dará como resultado un plan de actuación o listado
de acciones a realizar (movilización de recursos, envío del Caso a “1·1·2 Comunitat Valenciana”…).
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7. Reflejar la información adicional que da el llamante.
8. Localizar el incidente. En la ventana de Localización es donde se deja reflejado en el Caso, el lugar
donde está ocurriendo la emergencia.

9. Reflejar los datos del llamante: Tipo y Teléfono. El tipo de llamante y su teléfono se pueden cumplimentar en la ventana Persona. El orden lógico de cumplimentación es el siguiente:
Número de teléfono: esta línea aparece cumplimentada automáticamente por el sistema. Corresponde al número telefónico, desde el que se ha realizado la llamada de emergencia.
Nombre del llamante: lo que se inserta aquí son los teléfonos adicionales que el llamante pueda
facilitar.
Texto libre: en ocasiones, el llamante lleva asociada alguna característica que es relevante que
sea conocida por los servicios de emergencia. Esta información aparece en este campo.

10. Mostrar la localización en el mapa.
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2.6. Finalización y reactivación de caso
Para Finalizar un Caso hay que tenerlo abierto en pantalla y seguir los siguientes pasos:
Desde la botonera se puede finalizar el Caso, clicando en el botón

Tras finalizar el Caso, éste cambiará de estado: de público a finalizado y cambiará de listado en la
ventana Gestión de Operaciones.

1. Visualmente cada agencia puede saber en qué estado se encuentran el resto de agencias avisadas en el caso con una consulta rápida a las pestañas del caso.

Cuando sea necesario reactivar el caso, ya que el incidente vuelve a estar en curso, hay que seleccionar -teniendo el correspondiente caso abierto en el monitor central- del menú Gestión de
Caso, la opción de Reactivar Caso. Al hacerlo, el Caso pasará de Finalizado
a Publicado
y
se podrá operar normalmente desde él.

La agencia deberá informar a Sala de Atención de Llamadas de “1·1·2 Comunitat Valenciana” de que
el caso ha sido reactivado, a través de una Asistencia o con el envío de una nota de Información
Adicional Relevante.
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2.7. Listado de casos, filtros y búsqueda de caso por ID
2.7.1. Listado de los casos gestionados y en gestión
Los avisos que un usuario recibe de “1·1·2 Comunitat Valenciana” quedan incluidos en unos listados
que se pueden consultar en cualquier momento. La ventana que muestra esta información se denomina Gestión de Operaciones e incluye los casos recibidos, diferenciándolos en listados independientes según el estado en que se encuentran –en curso, gestionado, pendiente, finalizado, etc.- o
según la clasificación de los mismos –meteorológicos, informativos, etc.-.
Los listados existentes por defecto son: En curso y Finalizados, pero se puede configurar y personalizar dependiendo de las necesidades de cada agencia.

2.7.2. Búsqueda del incidente por ID
Cada vez que se crea un Caso se le asocia un número de identificación o ID. Se trata de una numeración única asociada a la Carpeta del Caso. CoordCom G5 permite buscar incidentes a partir de esta
identificación, independientemente del tiempo que haya transcurrido desde que se cerró.
La aplicación permite consultar el ID en diversas ventanas del Caso:
1. En la vista de Carpeta de Caso

.

2. En la ventana de Info Caso.
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Para buscar un incidente a través de su ID, desde el menú Buscar, se selección la opción de Buscar
caso por ID.

En la ventana que se abre se tendrá que cumplimentar:
1. El número del ID en el campo Id Carpeta de Caso.
2. Si el incidente está en curso, activar esta opción; si aviso está finalizado, seleccionar Terminado y; si por el contrario no lo sabemos o no aparece nada en las opciones anteriores,
seleccionar Todos.
3. En la parte inferior se muestran las diferentes pestañas que componen la Carpeta de Caso.
Haciendo doble clic sobre cualquiera de ellos se abre el Caso en el monitor central. Hay que
recordar que la Agencia únicamente tendrá acceso a su pestaña, el resto las verá en gris.

Si no se sabe el ID exacto del Caso o se quiere realizar una búsqueda más amplia, en el campo Id
Carpeta de Caso se puede indicar un ID de inicio en el primer campo y un ID diferente en el segundo
campo. La aplicación buscará todos los casos contemplados entre dicha numeración en los que la
agencia haya sido avisada.

3. COMUNICACIONES
3.1. Ventana de comunicaciones y funcionalidades
La ventana de Comunicaciones permite realizar y recibir llamadas, tanto internas como externas,
disponer de una agenda de teléfonos general y propia del usuario, realizar conferencias entre distintos números, utilizar la Radio Digital en tres modalidad de uso diferentes, remitir SMS y SDS, etc.
Además, se pueden ejecutar acciones directas a través de los iconos superiores o a través del módulo contextual.
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Todas las llamadas que se realicen quedan registrada en el sistema de forma automática pudiendo
disponer de la información sobre: número de teléfono, hora de llamada y duración de la misma,
firma que ha ejecutado la acción, etc. Así mismo, las conversaciones mantenidas quedan grabadas,
con la posibilidad de recuperar dichas grabaciones para volver a escucharlas.

3.2. Tipo de comunicaciones: llamadas y accesos rápidos,
conferencias y Asistencias con escucha
Desde CoordCom G5 pueden realizarse dos tipos de comunicaciones telefónicas: Internas entre
terminales/puestos CoordCom G5 y Externas, es decir, recibidas o emitidas a cualquier teléfono
fijo o móvil.
Así mismo, en cuanto a la modalidad de las comunicaciones telefónicas, podemos distinguir 3
tipos: Llamada -comunicación con 1 interlocutor, interno o externo-, Conferencia -entre el operador del CoordComG5 y al menos 2 interlocutores, ya sean internos o externos- y; Asistencia
con Escucha -que permite al operador del CoordComG5 monitorizar y asistir a otro operador
durante una llamada-.
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3.3. Agenda de contactos:
llamadas internas, externas, búsqueda de números y últimos utilizados
La Agenda de Contactos del Sistema de Gestión de Emergencias y Comunicaciones de la Generalitat
es la herramienta desde la cual se pueden realizar, tanto las llamadas externas como las internas.
Además, como su nombre indica, ofrece una completa agenda de teléfonos de interés de la Comunitat Valenciana, así como otros contactos útiles para la gestión de las emergencias. El acceso
principal a la agenda se encuentra en la ventana de Comunicación, a través del icono
que está
compuesta de:

3.3.1. Pestaña Todos
Esta parte de la agenda, tiene una doble función:
• Realizar llamadas externas a teléfonos que no están cargados en el sistema. Introduciendo el
número y clicando en contacto, efectuaremos una llamada externa.

• Se puede acceder a la agenda cargada en CoordComG5 con todos los contactos de empresas e
instituciones con número de teléfonos públicos, existentes en toda la Comunitat Valenciana y
buscar uno en concreto.
Si se desea afinar la búsqueda, basta con indicar en el campo Buscar texto/ Número de Teléfono,
una palabra que identifique el contacto que se busca. Dicha palabra debe ser escrita entre los símbolos % y luego se clica en Buscar.
A continuación, se muestra un listado con la totalidad de contactos que cumplen dicha condición.

Para llamar a un contacto, se selecciona el registro adecuado y, o bien se clica en el icono Contacto,
o bien se da doble clic sobre el registro seleccionado.
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3.3.2. Pestaña Vista de Contactos

Pestaña que permite agrupar los contactos por categorías según las necesidades de la agencia, de
manera que sea más ágil trabajar con ellos.

3.3.3. Pestaña Último Utilizado
Permite el acceso a los números más recientes que se hayan utilizado, tanto en llamadas entrantes
como salientes.

3.3.4. Pestaña Operadores
Permite contactar con cualquier usuario logado en el Sistema, de forma directa y sin mediadores de
la llamada -mostrando el ámbito de actuación, servicio y firma del usuario-.

3.4. Grabadora
Todas comunicaciones realizadas y recibidas a través del Sistema de Gestión de Emergencias y Comunicaciones de la Generalitat quedan registradas en el sistema en la ventana Log de Caso -como
se ha indicado en el punto 2.2.4 de esta unidad didáctica- y grabadas, siendo posible recuperarlas
en cualquier momento para ser escuchada, desde la ventana de Comunicaciones.
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3.5. Monitorización de la Radio Digital y uso
Los puestos de Mando y Control disponen de las aplicaciones CoordCom G5 y ResQMap que, además de las funciones de gestión de Casos, disponen de las comunicaciones integradas en el mismo
terminal. Esto permite, entre otras cosas, operar varios grupos radio y monitorizar su actividad,
transmitir simultáneamente por varios grupos de radio, así como realizar funciones de conferencia
entre grupos radio, o entre grupos radio y la red telefónica, etc. Esta integración de gestión de información y gestión de comunicaciones los convierte en verdaderos terminales de Despacho.
En CoordComG5 se usan tres funciones diferenciadas para escuchar los grupos de radio por los
altavoces, seguir la actividad de un grupo o emitir en abierto. Para acceder a estas funciones se
pulsa sobre el botón de radio
de la ventana de Comunicaciones. Desde la pestaña Radio Digital
se selecciona el grupo clicando sobre él y se activa la función deseada.

Audio
monitorización de grupos, el operador escucha a los miembros del grupo por los altavoces
del sistema, pero no puede hablar con dicho grupo.
Usar
: con esta función, el operador puede escuchar a los miembros de ese grupo y además
puede emitir en abierto pulsando el botón PTT (push to talk), que se activa pulsando F3 mientras se
habla y soltándolo para seguir escuchando.
Evento
: con esta función, el operador puede, a través de la pantalla, ver y seguir la actividad del
grupo pero no puede escuchar ni hablar con los miembros del mismo.
La monitorización de grupos de radio digital se visualiza en Mis Llamadas en la ventana de Comunicación, junto con el resto de llamadas. Como se aprecia en la imagen, en esta ventana queda
reflejado el nombre del usuario que está emitiendo, la hora de su última emisión y diferencia con
colores quien está hablando –verde cuando hablar un equipo de radio y rojo cuando se pulsa el PP3
desde CoordComg5-.

Actualmente el número de grupos de radio que pueden monitorizarse varía según la agencia.
Otras funciones que permite el Sistema de Gestión de Emergencias y Comunicaciones de la Generalitat, relacionadas con el uso de la Radio Digital son:
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1. Difusión.
A esta función se accede desde el menú contextual y permite monitorizar varios grupos simultáneamente en el modo Usar.
2. Prioridad Preventiva.
Esta función permite, teniendo monitorizado un grupo, interrumpir a cualquier participante que
esté hablando. Para ello tiene que tener activada la Prioridad Preventiva. Esta función se activa
a través del menú contextual sobre un grupo específico. Cuando está activa, en el momento en
que se pulse PTT (tecla F3) se calla a todos los usuarios del grupo y se pasa a emitir. Si el terminal
tuviera activa la opción Difusión, al usar la Prioridad Preventiva lo haría sobre todos los grupos
que se estén en Usar.
3. Llamadas individuales a un equipo de Radio.
Puede iniciarse una llamada de radio individual a un recurso situándose sobre su etiqueta y desplegando el menú contextual. Esta acción puede ejecutarse desde distintas ventanas: desde el Resumen de Estación, desde la ventana Recursos Vinculados del caso o desde la cartografía.
La llamada individual puede realizarse en Half dúplex o en Full Duplex, en función si se quiere transferir con un número de teléfono o sólo se quiere contactar con dicho recurso.
4. Envío de mensajes cortos. Esta función puede aplicarse a un único recurso o a un grupo de
radio.

3.6. Integración de Recursos Tetra:
posicionamientos y asignación de recursos a casos
El Sistema de Gestión de Emergencias y Comunicaciones de la Generalitat proporciona la posibilidad
a las agencias integradas de integrar sus recursos de radio Tetra en el sistema, de modo que en la
cartografía, se verá el posicionamiento de todos los recursos de radio, en tiempo real. La información de la localización de los mismos se actualiza cada 4 minutos –si están parados- o cada 300
metros -si están en movimiento-.

Cuanta más información se introduce en el sistema sobre la forma que una agencia trabaja, éste
más información aporta y facilita las acciones a ejecutar y la toma de decisiones.
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Por ejemplo, si se introduce información referente al tipo y número de recursos que se movilizan
ante cada tipología de emergencia, el sistema de forma automática a través del plan, propone el número y tipología de recursos a movilizar –basándose en el lugar del aviso, los recursos disponibles
y necesidades ante la emergencia-.

En la imagen anterior, en la primera línea que aparece en el plan, el sistema propone los recursos
apropiados según la información introducida previamente en CoordComG5 . Ejemplo: En un caso
de Accidente se moviliza una patrulla y un agente. El sistema hace una propuesta de los recursos
que movilizaría según categoría necesaria, estado y localización, siendo posible aceptarla o modificarla.

Antes de dar el visto bueno a la propuesta, el sistema nos muestra la propuesta en la cartografía,
para que se pueda tener una visión global de la situación, referenciada con la localización de la
emergencia, pudiendo ver:
• el posicionamiento de la emergencia,
• todos los recursos del servicio,
• los recursos que cumplen con la categoría definida en el sistema, se encuentran encuadrados y;
• los recursos que se proponen movilizar para dicha emergencia se ven encuadrados, en negrita.
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Una vez aceptada o modificada la propuesta pero movilizados recursos a una emergencia, éstos
reciben un mensaje en sus radios Tetra –SDS con la información del servicio asignado: tipo de emergencia, dirección, recursos asignados al mismo, etc. (siendo el mensaje configurable, en cuanto a la
información a remitir).
Tras recibir el mensaje de asignación, los recursos informan a su central de la situación en la que se
encuentran respecto a la emergencia, a través del envío de mensajes automáticos a CoordComG5
desde su portátil. Por lo que la central dispone de información actualizada en todo momento, sin
necesidad de realizar ninguna comunicación de voz y, por lo tanto, sin ocupar ningún grupo de radio
para obtener dicha información. Los distintos estados en los que puede estar un recurso se denominan Ciclo de Vida de los Recursos y se encuentra definido por los siguientes:
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Esta información, de asignación y estado de los recursos, para una emergencia concreta se puede
visualizar desde:
• Ventana de Recursos del Caso.

• Desde la Cartografía.

• Ventana Resumen de Estación, que muestra todos los equipos de Radio Tetra de la Agencia, distribuidos por Dependencias /Parques y por categorías –distribuidos por columnas-.

• En la carpeta del caso, donde se localiza el ID del caso, como se ha indicado en el punto 2.1 del
presente tema.
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La finalidad de la integración de Radio Digital y Recursos de una agencia es facilitar a los servicios
operativos una herramienta que permite la gestión y coordinación de los recursos propios ante las
emergencias, en un único sistema y que además permite compartir toda la información generada
por todos los servicios intervinientes en las mismas. Además, al quedar registradas las acciones
ejecutadas y grabadas todas las comunicaciones de voz (tanto telefónicas como de radio), se dispone de la trazabilidad de los casos, que se puede consultar a través del Sistema –en la ventana
Log de Caso, punto 2.2.4 de esta unidad didáctica, o imprimiendo el informe correspondiente-.
Es conveniente destacar la información a la que tienen acceso las agencias que tienen integrados
sus recursos Tetra en CoordComG5 y, siempre y cuando, asignen recursos a una emergencia:
• Sólo puede visualizarse un caso en el monitor central y en la cartografía, pero en la ventana Resumen de Estación se dispone de un listado de los casos en curso y los recursos asociados a los
mismos, tanto propios como ajenos.

• Así mismo, el Sistema muestra en la cartografía los recursos movilizados por otros servicios que
intervienen en la misma emergencia, con lo que permite una visión global de todos los recursos
que trabajan en una emergencia, el estado y posicionamiento de los mismos.

4. SIG (SISTEMA
DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA)
Para la correcta gestión de una emergencia, se hace necesario obtener buenas localizaciones que
posibiliten la rápida determinación por parte de los servicios de emergencia del lugar donde está
sucediendo el incidente. Por ello, el Sistema de Gestión de Emergencias y Comunicaciones de la
Generalitat incorpora una aplicación GIS, denominada ResQMap, que permite visualizar cartografía, localizaciones, llamadas e incidentes, recursos dotados de GPS, puntos de interés, etc.
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En la parte superior de ResQMap se encuentran diferentes iconos de acceso rápido a determinadas funciones de la aplicación. En los laterales derecho e izquierdo así como en la parte inferior se
puede acceder a diferentes pestañas que posibilitan la interacción con el mapa: búsquedas, capas,
guardar localizaciones… Finalmente, en la parte inferior aparece información acerca de las coordenadas exactas donde se encuentra el cursor del ratón así como el acceso a las escalas del mapa y
la conexión con CoordCom.

Entre las funcionalidades más destacadas, podemos enunciar las siguientes:

4.1. Capas
Situada en la parte lateral izquierda, desde esta pestaña se puede cambiar el aspecto de la pantalla
principal para ver varios tipos de mapas: entorno 112 o entorno ortofoto, entre otros. Además,
permite visualizar determinada información, cuando sea necesario para la agencia. Por ejemplo:
Entorno 112 –callejero– o entorno ortofoto, disponer de capa con información relativa a hidrantes,
centros sanitarios, localización de parque, etc.

4.2. Posicionamiento del caso de emergencia y posibilidad de modificarlo
• Cuando se transmite un caso desde “1·1·2 Comunitat Valenciana”, éste llega posicionado en la cartografía, junto con la llamada inicial. A través de dos iconos de acceso directo, se puede centrar la
posición
y que muestre la localización de la llamada .

• Hay localizaciones que la Sala de “1·1·2 Comunitat Valenciana” no puede posicionar en el lugar exacto
de la emergencia. En esos incidentes, lo que se hace es posicionar en el centro del municipio. Cuando
el usuario de la agencia accede al Caso, puede realizar una búsqueda del lugar exacto y reposicionar el
incidente, a través del icono de acción directa .
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4.3. Realización de búsquedas
Las búsquedas pueden realizarse con independencia de estar trabajando en un caso o no tener caso
abierto e, incluso, permite trasladar dicha dirección al caso, como localización del mismo.

4.4. Introducción de marcadores en la cartografía
ResQMap facilita la opción de situar marcador, que permite colocar en cualquier punto del mapa una
etiqueta con la coordenada de ese punto y además en cualquier notación UTM o geográfica.

4.5. Medir distancias
A través del icono

, se puede medir distancias lineales entre dos o más puntos.

4.6. Calculo de rutas
Haciendo uso del icono

.

4.7. Inclusión de Geo Notas
Para aportar información temporal a una localización determinada. Por ejemplo: Información de
unas obras en una determinada carretera para un tiempo determinado, se incorpora una nota temporal en un punto kilométrico concreto.

4.8. Acciones directas sobre los recursos de Radio:
1. Asociar un recurso al caso abierto.
2. Realizar una llamada a dicho recurso.
3. Centrarlo en el mapa.
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4. Hacer un seguimiento de sus movimientos en una pantalla separada de la cartografía general.
5. Filtrar la visualización de los recursos que cumplan una condición: Visualizar sólo los recursos
de una categoría determinada, solo los asociados a una emergen, sólo los que se encuentran
disponibles, etc.

5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
El fundamento de esta unidad didáctica es conocer el uso del Sistema de Gestión de Emergencias y
Comunicaciones de la Generalitat, de forma que se conozca:
• Ubicación de la información que me aporta datos sobre: la emergencia y su evolución, afectados
y actuaciones / necesidades de otros servicios.
• Envío de información relevante.
• Funcionalidades de comunicación que facilitan el intercambio de información.
• Funcionalidades que aportan otros datos que facilitan la gestión de nuestros propios recursos y
tareas a desarrollar en nuestro puesto.
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1. RESUMEN
La Ley 7/1985 Reguladora de las bases del régimen local establece la obligatoriedad de la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios por parte de los municipios con una población superior a 20.000 habitantes. Sin embargo, no existe ninguna ley de aplicación nacional que
describa cómo debe prestarse ese servicio, cuál debe ser su dimensión, estructura o cualquier otro
aspecto fundamental inherente a los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios.
Algunas comunidades autónomas, han desarrollado leyes de protección civil y de regulación de los
cuerpos de bomberos. La Generalitat Valenciana aprobó la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de
Protección Civil y Gestión de Emergencias. Esta ley, que como su nombre indica es de protección
civil, trata en su título 4 algunos aspectos de los servicios de intervención frente a emergencias.
Posteriormente se aprobó la Ley 7/2011, de 1 de Abril, de la Generalitat, de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana. Esta ley, específica para
los cuerpos de bomberos, sigue sin afrontar un aspecto fundamental de los mimos: su dimensión.
A fecha de hoy, no existe documento legal que establezca que dimensión debe tener un Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. El número de parques necesario para dar cobertura a un riesgo determinado, la ratio bombero /población, los tiempos de respuesta máximos, son
cuestiones que no han sido afrontadas ni por leyes estatales, ni autonómicas.
Así pues, teniendo en cuenta que la ley 7/1985 establece la obligatoriedad de prestar el servicio
sólo a municipios de cierta entidad, dejando claro que es una competencia municipal y dado que
las leyes 13/2010 y 7/2011 hablan de estructura, pero no de dimensionamiento, actualmente en
nuestra comunidad autónoma, existen seis Cuerpo de Bomberos, tres municipales y tres Consorcios, con capacidad de respuesta frente a emergencias diferente.

2. MODELOS DE SERVICIOS
CONTRA INCENDIOS
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
Los Servicios de emergencias en la Comunidad Valenciana siguen un estándar similar al que se
desarrolla en otras autonomías al amparo de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Dicha Ley, en su artículo 26, punto 1 apartado c, dice textualmente: c) En los municipios con población
superior a 20.000 habitantes-equivalentes, además: protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.
Mediante esta Ley se obliga a los Municipios de más de 20.000 habitantes a disponer de un servicio
de prevención y extinción de incendios, el cual podrá ser de competencia Municipal o podrá prestarse de manera asociada, por ejemplo, mediante la creación de consorcios. El modelo que los servicios
de bomberos en la Comunidad Valenciana sigue estos criterios de tal manera que se dispone de
tres servicios municipales, los de Alicante, Castellón y Valencia y de tres servicios provinciales, los
de Alicante, Castellón y Valencia, estos últimos bajo la fórmula de consorcios provinciales donde las
respectivas diputaciones participan financiando más de un 50% del presupuesto de los consorcios,
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aportando el resto la Generalitat Valenciana y el resto de municipios consorciados de más de 20000
habitantes. De manera que los tres servicios municipales son de titularidad municipal íntegramente
y por tanto dan servicio en su ámbito municipal, mientras que el resto se rigen por la fórmula de
consorcios, debiendo atender a todos los municipios de sus provincias respectivas.
La LRBRL (7/85) habla de la obligatoriedad de prestar el servicio de prevención y extinción de incendios, pero no aporta nada en cuanto a su estructura, dimensionamiento y capacidad operativa.
A nivel comunidad autónoma, existe la Ley 7/2011 de 1 de abril, de la Generalitat, de los Servicios de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana. Los servicios de bomberos de nuestra comunidad autónoma deben adaptarse a lo dictado por esta ley. La ley 7/2011 no
ha tenido hasta la fecha, un desarrollo reglamentario, por lo que aspectos tan importantes como el
dimensionamiento de un servicio de bomberos, sigue sin contemplarse.
Es precisamente esta falta de definición legal, lo que hace que dos servicios de bomberos no sean
iguales, ni en organización, ni en recursos, ni tan siquiera en la respuesta ante un mismo tipo de incidente. Aunque debemos destacar que la mayoría sigue procedimientos similares ya que en todos
los casos los criterios que prevalecen son los ofrecer una respuesta rápida y eficaz al ciudadano y en
esto no resulta difícil ponerse de acuerdo.

3. ORGANIZACIÓN OPERATIVA
DEL CONSORCIO PROVINCIAL
DE BOMBEROS DE VALENCIA
Como ya se ha visto en el apartado anterior, las estructuras organizativas de los servicios contra
incendios y salvamento de la Comunidad Valenciana siguen unos parámetros similares. A continuación vamos a ver como se distribuyen los efectivos operativos por provincias.
Servicios de Bomberos Provincia de Alicante.
La Provincia de Alicante se estructura en dos servicios de bomberos: Servicio Municipal de Alicante
ciudad y Bomberos de la Diputación de Alicante.El servicio de la Diputación de Alicante dispone de
siete zonas operativas con un parque central o de brigada en San Vicente del Raspeig, más los parques comarcales de Denia, Benidorm, Cocentaina, Elche, Elda y Orihuela, los parques auxiliares se
distribuyen por comarcas y son los de Ibi, Villena, Crevillente, Almoradi y Torrevieja. Además disponen de los parques de bomberos voluntarios de Pego, Benisa, Planes, Bañeres, Callosa d’Ensarriá,
Relleu y Pinoso.
El servicio del Ayuntamiento dispone de dos parques de bomberos distribuidos en el caso urbano
de la ciudad.
Servicios de Bomberos Provincia de Castellón.
Al igual que en la Provincia de Alicante, se dispone dos tipos de servicio: el municipal de Castellón y
el Consorcio Provincial.
El servicio del Consorcio Provincial de Castellón mediante una estructura similar se organiza en los
Parques del Baix Maestrat en Benicarló, La Plana Baixa en Nules, La Plana Alta en Oropesa del Mar
y el Alto Palancia en Segorbe y cuenta además con los parques de Bomberos Voluntarios de Onda,
Morella, Lucena del Cid y Benasal. Además dispone de una Central de Operaciones en el municipio
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de Castellón.
Cada Área Operativa, estará atendida dentro de su demarcación, por su propio parque. Mientras
tanto, desde los Parques existentes dentro de las correspondientes áreas se atenderá también los
servicios que estén fuera de su área estricta. En las Áreas Operativas, existe un parque de bomberos, bien profesional o voluntario así como diferentes brigadas rurales de emergencia, ubicadas en
función del riesgo.
El servicio municipal de Castellón dispone de un parque ubicado en el casco urbano de la ciudad.

Servicios de Bomberos Provincia de Valencia.
En el caso de la provincia de Valencia, la distribución geográfica de los parques es la que se muestra
en la siguiente figura anterior.
Se establecen 6 zonas operativas las cuales constan cada una de un parque principal y dos auxiliaPag - 226
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res de profesionales, con excepción de la zona de Requena, que tan solo dispone de uno principal
en Requena y otro auxiliar en Chiva. En total 17 parques de profesionales más siete parques de
voluntarios distribuidos en los municipios de Sinarcas, Cofrentes, Ayora, Chelva, Navarrés, Titaguas
y recientemente Vallada.
La distribución territorial de los actuales Parques, así como su agrupación en zonas operativas, se
refleja en el siguiente cuadro adjunto:
Áreas Operativas:
ZONA
OPERATIVA
Central de
Comunicaciones

1

2

3

4

5

6

CÓDIGO
PARQUE

TIPO DE PARQUE

001

---

Sagunt

101

Parque Principal

Puebla de Farnals

102

Parque Auxiliar

Moncada

103

Parque Auxiliar

Paterna

201

Parque Principal

Burjassot

202

Parque Auxiliar

L´Eliana

203

Parque Auxiliar

Chelva

204

Parque Voluntarios

Titaguas

205

Parque Voluntarios

Torrent

301

Parque Principal

Silla

302

Parque Auxiliar

Catarroja

303

Parque Auxiliar

Gandía

401

Parque Principal

Cullera

402

Parque Auxiliar

Oliva

403

Alzira

501

Parque Principal

Xátiva

502

Parque Auxiliar

Ontinyent

503

Parque Auxiliar

Navarrés

504

Parque Voluntarios

Vallada

505

Parque Voluntarios

Requena

601

Parque Principal

Chiva

602

Parque Auxiliar

Ayora

603

Parque Voluntarios

Cofrentes

604

Parque Voluntarios

Sinarcas

605

Parque Voluntarios

UBICACIÓN DEL PARQUE
Cno. Montcada 24
Valencia

Parque Auxiliar

El servicio municipal de Valencia dispone de un Parque central y de cuatro auxiliares.
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4. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• La prestación del servicio de prevención y extinción de incendios es una competencia municipal
obligatoria para de los municipios con una población superior a 20 000 habitantes.
• Este servicio se puede prestar de manera individual o consorciada.
• En la Comunidad Autónoma Valenciana existen Cuerpos de Bomberos, tres municipales y tres
consorcios provinciales.
• El riesgo a cubrir así como el dimensionamiento de estos Cuerpos son diferentes, siendo en consecuencia distinta la capacidad de respuesta.
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1. RESUMEN
Año tras año, se asiste a un aumento en el número de residencias privadas u otras estructuras
que se construyen en un entorno natural, principalmente en zonas costeras y de montaña. Esta
tendencia ha creado una expansión del área conocida como interfaz urbano-forestal o lo que es
lo mismo, zonas urbanizadas en áreas forestales en las que la vegetación se entremezcla con las
viviendas o construcciones privadas. Como consecuencia de ello, aumenta la posibilidad de que
los incendios forestales se inicien y/o evolucionen por esta interfaz urbano-forestal.
Este cambio que ha experimentado la sociedad en las últimas décadas, ha planteado un nuevo
problema a los servicios de emergencias, los incendios forestales que afectan a estos nuevos
“núcleos urbanos”. Al verse amenazada la vida de las personas y sus bienes, la estrategia ha pasado a ser defensiva, han cambiado las prioridades, dejando muchas veces a un lado las labores
de extinción para atender la defensa de vidas o propiedades particulares, dejando la defensa del
monte en último lugar.
En esta Unidad Didáctica se abordará esta problemática facilitando al alumnado información sobre el
comportamiento de los incendios forestales, de cuáles son los procedimientos de actuación ante este
fenómeno, del tipo de medidas preventivas y defensivas que se pueden tomar, todo ello con un objetivo final, dar argumentos para poder tomar con mayores garantías la decisión de evacuar o confinar
a personal afectado por un incendio forestal.

2. DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO
DE LOS INCENDIOS FORESTALES
2.1. DEFINICIÓN DE UN INCENDIO FORESTAL
La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, lo define en su artículo 6 como: “el fuego que se
extiende sin control sobre combustibles forestales situados en el monte”. Por tanto, un “incendio” se
produce de manera espontánea, accidental o no, bajo cualquier condición, sin conducción o control
y causa daños severos en la vegetación, suelo, infraestructuras, pérdidas económicas y en los
peores casos, muerte.

2.2. Factores que Influyen en el comportamiento
y evolución de los incendios forestales
Una vez que el incendio se ha iniciado, factores tales como las altas temperaturas, la pendiente
del terreno a favor del avance del incendio, los días que ha estado sin llover, el tipo de formación
vegetal (matorral, pinar, etc.), y sobre todo la velocidad del viento, con especial atención a los
vientos terrales de poniente, hacen que el incendio ser propague con mayor rapidez.
Los factores que más influyen son los siguientes:
• El viento.
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• La pendiente.
• Cantidad de combustible.

2.3. EVOLUCIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES
En la Comunitat Valenciana, al igual que en toda el área mediterránea, debido a sus condicionantes
meteorológicos, topográficos y socioeconómicos, el éxito de los medios de extinción se basa en
gran medida en una rápida detección y en una primera respuesta contundente.

3. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN
ANTE LOS INCENDIOS FORESTALES
3.1. CONSIDERACIONES GENERALES
En la Comunitat Valencia, los procedimientos de actuación en las actuaciones ante incendios forestales están regulados en el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales en la Comunitat
Valenciana.
En concreto la Policía Local se integra dentro de la Unidad Básica de Seguridad atendiendo a las
instrucciones del mando de esta Unidad Básica (mando de la Guardia Civil o del Director Técnico de
PMA si éste no estuviera presente).

3.2. MOVILIZACIÓN DE MEDIOS
Al recibir un aviso de incendio el Centro Coordinador de Emergencias Provincial (CCE) activa el despacho automático, movilizando los medios de extinción más próximos al incendio.
El despacho automático es la respuesta mínima que se debe de dar, en cuanto a elementos de intervención, a un aviso de incendio forestal.

3.3. DURANTE EL DESPLAZAMIENTO AL INCENDIO
Accesos: se debe tener conocimiento de las carreteras y pistas forestales para acceder a la zona de
incendio, así como contactar con los medios de extinción para indicarles cómo llegar.
Conducción: mantener un especial cuidado en el desplazamiento por pistas forestales y tener presentes las limitaciones del vehículo que llevemos.
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3.4. A LA LLEGADA AL INCENDIO
• Información: una vez realizado contacto con el incendio, transmitir la información correspondiente, indicando punto de localización, combustible que está ardiendo, continuidad de la
masa, puntos sensibles, etc.
• Rutas de escape: dejar el vehículo colocado de tal forma que nos permita salir de la zona de
peligro en caso de encontrarnos en situaciones comprometidas. Dárselas a conocer al resto
del personal.
• Puntos sensibles: identificar si en la zona existen puntos sensibles recordando que lo primero son
las personas, en segundo lugar los bienes y en tercer lugar el monte.

4. EL PELIGRO DE INCENDIOS
EN LA INTERFAZ URBANO-FORESTAL
Los principales problemas en este tipo de incendios son:
• El riesgo para las personas e infraestructuras que pueden quedar seriamente dañadas si el fuego
las alcanza.
La necesidad de medios de extinción durante la emergencia para proteger personas y bienes.
• El aumento de las igniciones por negligencias de vecinos de las zonas urbanas generando frecuentemente incendios forestales.
• Por tanto, la prioridad principal de los servicios de emergencia en esta clase de siniestros es la
de proteger a las personas de los efectos del incendio. Para ello debe analizarse qué actuaciones
deben realizarse. En este ámbito, deben considerarse dos líneas de trabajo.

4.1. MEDIDAS PREVENTIVAS
Las medidas preventivas que pueden tomarse y deben ser fomentadas desde la Administración se
pueden dividir en dos grandes líneas de actuación:
• Actuaciones preventivas sobre las urbanizaciones y su entorno: Este tipo de actuaciones consisten básicamente en: eliminación de combustible, planificación adecuada de urbanizaciones pensando en la seguridad de sus vecinos, mantenimiento de las estructuras o medidas de seguridad
y cumplimiento de la normativa vigente.
• Actuaciones para formar e informar al ciudadano: La sociedad actual, mucho menos la urbana,
no está preparada para un gran incendio forestal. Los vecinos de las urbanizaciones o viviendas
aisladas construidas en un entorno forestal no son conscientes del riesgo al que están sometidos
por el simple hecho de vivir ahí, además, normalmente desconocen el comportamiento de los
incendios forestales y lo que es peor, no saben cómo reaccionar en caso de incendio.

Pag - 232

M7 // INE // UNIDAD DIDÁCTICA N. 2 | INCENDIOS FORESTALES EN URBANIZACIONES

4.2. MEDIDAS DEFENSIVAS
Una vez que se ha declarado un incendio los riesgos para las personas que habitan las urbanizaciones son múltiples, veamos algunas consideraciones que debemos tener muy presentes a la hora
de intervenir:
• El Fuego es veloz: Apenas hay tiempo para escapar.
• El fuego es caliente.
• El fuego es oscuro.
• El fuego es mortífero: El humo y los gases tóxicos.
Además, ante este tipo de escenarios tienden a producirse situaciones de pánico.
Actuaciones del Grupo de Seguridad (Policía Local).
Se debe ocupar de la seguridad ciudadana, realizando las actuaciones necesarias para el control
de accesos y la vigilancia vial en las proximidades de las zonas afectadas, facilitar el tráfico de los
medios de transporte relacionados con la emergencia, etc.
En cuanto a la adopción de medidas de protección para la población, se actuará según lo establecido
en el punto 2.1 del Documento IV del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales. Por
ello, realizará las acciones encaminadas de al traslado de la población que se encuentre en la zona
de riesgo y a su alojamiento adecuado en lugares seguros.
Información a la población: Se debe dar aviso a la población, con la finalidad de alertarla en caso de
incendio e informarla sobre las actuaciones más convenientes en cada caso y sobre la aplicación de
otras medidas de protección.

4.3. ¿EVACUAR O CONFINAR?
Esta es una de las cuestiones que más debate genera en los foros de los servicios de emergencias. Debe, no obstante, analizarse cuál es la realidad:
• La tendencia generalizada en nuestra Comunidad es la evacuación de la población ante este
tipo de situaciones.
• El confinamiento puede resultar más seguro en casos de fuegos rápidos y tiempo escaso, tal
y como se realiza de forma generalizada en países anglosajones.
• El confinamiento requiere una “educación” previa de la población para aplicarlo con garantías.
• La mayoría de las víctimas mortales de personal ajeno a la extinción se ha producido cuando
intentaban huir de sus casas en el último momento, probablemente debido a una situación de
pánico al ver acercarse el incendio.
• La población, por norma general, no conoce las medidas básicas de confinamiento y autodefensa.
• Normalmente los incendios que llegan a una estructura urbanizada se ven frenados por esta.
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5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Partiendo de estas y otras premisas que nos ha aportado la experiencia podemos establecer una
norma básica en este tipo de servicios:
• “Si da tiempo a evacuar sin riesgo para la población se evacuará, de lo contrario se confinará a la población en sus viviendas. Lo que NUNCA se debe hacer es abandonar la vivienda en el último momento”.
• El incendio forestal puede definirse como un fuego que se extiende sin control sobre terreno
forestal, afectando a vegetación que no estaba destinada a arder, por lo tanto los incendios forestales están caracterizados por dos aspectos determinantes:
• Fuego que evoluciona sin control.
• Afectan a vegetación que no estaba destinada a arder.

6. LECTURAS RECOMENDADAS
• GENERALITAT VALENCIANA. (2014). Guía Metodológica de Actuaciones de Prevención, Defensa y
Autoprotección en la Interfaz Urbano-Forestal. Consellería de Gobernación y Justicia. <http://www.
agroambient.gva.es/documents/162905929/162908876/Gu%C3%ADa+metodol%C3%B3gica+de+Actuaciones+de+Prevenci%C3%B3n%2C%20Defensa+y+Autoprotecci%C3%B3n+en+la+Interfaz+Urbana-Forestal+%286%2C8Mb%29/d24a0daf-d777-405b-8938-b4a54394831f> [Consulta: 12-09-2017].
• GENERALITAT VALENCIANA. Guía de Planificación de Prevención de Incendios Forestales en el Ámbito Municipal. Conselleria de Gobernación. <http://www.112cv.gva.es/documents/163565706/163566495/Gu%C3%ADa+Planificaci%C3%B3n+de+Prevenci%C3%B3n+de+Incendios+Forestales-+Castellano/090f302a-f41b-4f15-97a4-ce9d62d86965> [Consulta:
12-09-2017].
• GENERALITAT VALENCIANA. (2012). Manual de Buenas Prácticas en Prevención de Incendios Forestales. Consellería de Gobernación y Justicia. <http://www.112cv.gva.es/documents/163565706/163566495/Manual+de+Buenas+Pr%C3%A1cticas+en+Prevenci%C3%B3n+de+Incendios+Forestales+-+Castellano/7d26e008-b585-4331-ac2a-a3e976c90231>
[Consulta: 12-09-2017].

7. BIBLIOGRAFIA
• GENERALITAT VALENCIANA (Rev. 2017). Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de
la Comunitat Valenciana. <http://www.112cv.gva.es/documents/163565706/163566493/PE_Incendios.pdf/d615af2c-8655-4e39-9b0c-2ca4c251c1cf> [Consulta: 12-09-2017].

Pag - 234

INE
UNIDAD DIDÁCTICA N. 3

ACTUACIÓN
EN INUNDACIONES

3

1. RESUMEN
2. P
 LANIFICACIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIONES
2.1. M
 ARCO LEGAL
2.2. E
 SQUEMA OPERATIVO EN INUNDACIONES
2.3. CONSEJOS A LA POBLACIÓN
3. ACTUACIONES DEL GRUPO DE SEGURIDAD
3.1. F
 UNCIONES ENCOMENDADAS
3.2. COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE INTERVIENEN SOBRE EL TERRENO
4. INUNDACIONES OCTUBRE DE 2007
5. C
 ONCEPTOS FUNDAMENTALES
6. L ECTURAS RECOMENDADAS
7. B
 IBLIOGRAFIA

M7 // INE // UNIDAD DIDÁCTICA N. 3 | ACTUACIÓN EN INUNDACIONES

1. RESUMEN
Desde finales del verano y a lo largo del otoño, y en determinadas épocas de la primavera, las crecidas e inundaciones forman ya parte del escenario climático propio de la Comunitat Valenciana, tal
y como puedan serlo las sequias en verano. Pero ello no contradice su carácter de suceso extremo,
que condiciona el desarrollo normal de la sociedad y que provoca mayor o menor impacto social
dependiendo de la zona afectada, aun tratándose de un fenómeno excepcional pero repetitivo.
Los motivos por los que se produce este fenómeno podríamos sintetizarlos en los siguientes puntos:
• La intensidad de las precipitaciones, es decir su carácter torrencial.
• Las características de la red hidrográfica: el relieve abrupto de la fachada litoral, con unos ríos y
barrancos con cuencas fluviales de fuerte pendiente y corto recorrido.
• Por último no podemos olvidar los factores de origen antrópico, como son la deforestación intensa, la invasión de cauces, la desaparición de barrancos en zonas agrícolas y urbanas, etc.
• En esta Unidad Didáctica se estudiará cómo debe planificarse ante este fenómeno excepcional
pero repetitivo a través del Plan Especial y de los Planes de Actuación Municipal, así como cuáles
son las actuaciones encomendadas al grupo de seguridad y las coordinación que debe existir entre los diferentes organismos intervinientes en este tipo de emergencias.

2. PLANIFICACIÓN
FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIONES
2.1. MARCO LEGAL
El desarrollo de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones ha supuesto la redacción de los Planes Especiales ante el Riesgo de Inundaciones por las
Comunidades Autónomas.
a. El Plan Especial de la Comunidad Valenciana:
Tiene por objetivo el garantizar la actuación rápida, eficaz y coordinada de los recursos públicos y
privados en situaciones de emergencia por inundaciones, siendo de aplicación en cualquier situación de preemergencia o emergencia producida por inundaciones.
Los episodios de lluvias intensas son predecibles con cierta anticipación, por tal motivo el Plan Especial establece dos fases diferenciadas: Preemergencia y Emergencia.
La Fase de Preemergencia se activa desde el momento en que el Centro Coordinador de Emergencias (CEE) recibe un aviso de riesgo de precipitaciones intensas. En ese momento el Plan
se activa y se comienza con las trasmisiones de la alerta a los distintos servicios y organismos
implicados.
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Cuando la inundación es inminente o ya ha comenzado se activa la Fase de Emergencia, en la que se
contemplan cuatro situaciones.
La Fase de Normalización es una fase consecutiva a la de emergencia, que se prolonga hasta el restablecimiento de las condiciones mínimas imprescindibles para un retorno a la normalidad en las
zonas afectadas por la inundación.
b. El Plan de Actuación Municipal:
El Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones es el documento de ámbito local que
debe servir para que el Ayuntamiento gestione, de la mejor manera posible, los medios de los que
dispone, con el objetivo de hacer frente, con las mejores garantías operativas y organizativas, las
consecuencias de las lluvias torrenciales e inundaciones.
Hasta la incorporación de recursos externos al municipio, la dirección del PMA corresponderá al
mando de la Policía Local. Una vez incorporados estos recursos externos la dirección del PMA será
asumida por un mando de Bomberos.

2.2. ESQUEMA OPERATIVO EN INUNDACIONES
SITUACIÓN DE PREEMERGENCIA:
• Alerta derivada de aviso meteorológico (Alerta por lluvias intensas): Se deben tomar las siguientes medidas preventivas:
• Informar al Alcalde.
• Alertar responsables del Plan Municipal Emergencias.
• Alertar pluviometristas y/o observadores escalas.
• Mantenerse informado evolución del tiempo.
• Contactar Ayuntamientos aguas arriba/aguas abajo (listado de municipios de la cuenca).
• Activación del seguimiento pluvihidrológico (Llueve > 50 l en 4horas ó > 30 l/m2 en 1
hora.
• Subida caudal en cauces): Se deben tomar las siguientes medidas preventivas:
• Seguimiento de lluvias y caudales.
• Despliegue de vigilancia en puntos conflictivos y vados.
• Intercambio de datos Ayuntamiento aguas arriba/abajo.
• Información de retorno al CCE (112).
• Mantener informado al Alcalde.
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SITUACIÓN DE EMERGENCIA.
• Alerta hidrológica (Posibilidad desbordamientos y daños): Se deben tomar las siguientes medidas
preventivas:
• Seguimiento de lluvias y caudales e intercambio de datos Ayuntamientos aguas arriba/
abajo.
• Información de retorno al CEE.
• Seguridad en vados y puntos conflictivos vigilados.
• Constitución del Centro de Coordinación Municipal.

2.3. CONSEJOS A LA POBLACIÓN
Se considera de primordial importancia la necesidad de un mayor conocimiento de la población del
riesgo de inundaciones a que puede estar sometida y de las medidas de actuación que puede tomar,
ya sean de carácter preventivo como de actuación en el caso de avenida. La mayor parte de víctimas
registradas en los últimos años se deben sobre todo a imprudencias.

3. ACTUACIONES
DEL GRUPO DE SEGURIDAD
Dentro de los Grupos de Acción del Plan de Actuación Municipal se engloba, entre otros, el Grupo
de Seguridad, que a su vez está constituido por los miembros de la Policía Local y de las fuerzas
del orden adscritas al municipio (Guardia Civil y Policía Nacional) además de la Policía Autonómica.
Los Grupos de Acción Municipales se integrarán, en situación de emergencia 2, en las Unidades Básicas del Plan Especial, así pues la Policía Local se integrará en la Unidad Básica de Seguridad, cuyo
coordinador será un mando de la Guardia Civil o de la Policía Nacional.

3.1. FUNCIONES ENCOMENDADAS
Participación, en función de una distribución previamente establecida, junto con los miembros del
consistorio y otro personal que se considere, en la realización de las misiones esenciales que tiene
encomendado el municipio y que debe desarrollar de forma coordinada con el resto de corporaciones de su cuenca y en colaboración con el CCE.
a. Seguimiento de lluvias.
b. Seguimiento de los caudales siempre que se detecten lluvias especialmente intensas.
c. Toma de medidas preventivas y alerta a la población en situaciones de riesgo. Comunicación de
consejos básicos.
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d. Vigilancia y control de puntos inundables en carreteras, sobre todo en puentes, vados, túneles, y
carreteras próximas a cauces.
Además como integrantes del Grupo de Seguridad deben:
• Mantener informado al Centro de Comunicaciones del CECOPAL que informará al Director del
Plan y al CEE provincial.
• Garantizar el control y la seguridad ciudadana.
• Controlar los accesos y mantener el orden en las áreas afectadas. Regular el tráfico.
• Proteger los bienes.
• Coordinar la evacuación y los avisos a la población.
Si se declara la situación 2 de emergencia, se seguirán realizando las funciones anteriormente descritas. Si fuese necesario el confinamiento o la evacuación de la población, las fuerzas del orden
público deben colaborar en la actuación.

3.2. COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES SERVICIOS
QUE INTERVIENEN SOBRE EL TERRENO
Una emergencia por inundaciones implica una gran cantidad de actuaciones que se realizan sobre el
terreno. Además, la situación puede afectar a varios municipios o incluso a varias comarcas, con lo
que su extensión territorial sería muy amplia.
Tal y como establece el Plan Especial, en principio, el funcionamiento de los servicios en el terreno será coordinado desde el CEE. Cada servicio en el terreno será gestionado desde sus respectivos centros de coordinación (Centrales de los Servicios de Bomberos y Centros Sociales),
movilizando sus servicios a solicitud del CEE, y coordinando en el terreno desde el CECOPAL. Si
el Director del Plan Especial, a propuesta del servicio de bomberos, considera necesaria la constitución de uno más PMAs, será un mando del servicio de bomberos quien asuma la Dirección
Técnica del mismo.

4. INUNDACIONES OCTUBRE DE 2007
Desde la noche del jueves 11 de octubre de 2007 hasta la tarde del viernes 12, se vivió un episodio de intensas precipitaciones, con registros de lluvia superiores a los 400 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas, en algunas poblaciones. Como consecuencia del temporal, diversas
comarcas de la Comunitat Valenciana sufrieron numerosas inundaciones.
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5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• La Policía Local se integrará en la Unidad Básica de Seguridad, cuyo coordinador será un mando
de la Guardia Civil o de la Policía Nacional.
• Las funciones encomendadas a la policía local vienen establecidas en el Plan Especial Frente al
Riesgo de Inundaciones de la Comunitat.
• Además del Plan Especial, se ha tener en cuenta la experiencia acumulada a lo largo de los años
para establecer una serie de consideraciones:
• El flujo de información entre el CECOPAL y el CCE debe ser muy fluido.
• Es imprescindible una PRIORIZACIÓN DE ACTUACIONES a realizar por parte de las autoridades locales.
• La logística cobra un papel muy importante en la gestión eficaz de la emergencia. Es
conveniente reforzarla.
• Importancia de las comunicaciones para coordinar las tareas.

6. LECTURAS RECOMENDADAS
• GENERALITAT VALENCIANA. Operativa Municipal ante el Riesgo de Inundaciones. <http://
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NZKwYnRxutkJ:www.112cv.gva.
es/documents/163565706/163566523/44OperativaMunicipalInund2016.doc/5b1f0d1a-d048-4d0c-9e8f-67cb4315ce77+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es> [Consulta: 12-09-2017].
• GENERALITAT VALENCIANA. (2017). Circular anual de la Campaña de Prevención de Inundaciones.
<http://www.112cv.gva.es/documents/163565706/163566523/1CircularInundaciones+2016.
pdf/cf707e98-afb0-4be1-8f6e-697a268ec4f4> [Consulta: 12-09-2017].

7. BIBLIOGRAFIA
• GENERALITAT VALENCIANA (Rev. 2015). Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana.
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1. RESUMEN
El nivel de desarrollo alcanzado por las sociedades más avanzadas supone la necesidad de modificar los recursos que la naturaleza pone a nuestra disposición. Tradicionalmente, la transformación de dichos recursos, dada la tecnología empleada, no implicaba en general un nivel de
riesgo elevado. La aparición de nuevos procesos en los que se transformaban ciertas materias
generando nuevos productos supuso un cambio de escenario que no ha dejado de evolucionar
hasta nuestros días.
La sociedad exige la producción de materias cuya fabricación implica el transporte, la transformación y distribución de sustancias que pueden entrañar distintos peligros. El desarrollo
experimentado por las industrias químicas durante los últimos años ha determinado un aumento de las actividades de producción, almacenamiento y distribución de sustancias calificadas cómo peligrosa.
El transporte, la transformación y el almacenamiento de ciertas sustancias entrañan riesgos. Si
coinciden en el espacio y en el tiempo una serie de circunstancias, la consecuencia puede ser un
accidente susceptible de causar daños personales, materiales y medioambientales.
Siendo consciente de la amplitud y complejidad de los contenidos a conocer por todo el personal
relacionado con esta materia, este documento tiene como finalidad ofrecer una visión general de
las posibles emergencias con sustancias peligrosas. Dado que las sustancias peligrosas transportadas, en algún momento, son producidas y almacenadas, lo tratado en este tema tendrá una
aplicación general.

2. CONCEPTOS PREVIOS
2.1. DEFINICIÓN DE MERCANCÍA PELIGROSA
Si hemos de atenernos a lo que dispone el ADR del 2017, se define como “mercancía peligrosa”, toda
aquella materia y objeto cuyo transporte está prohibido por el ADR o autorizado únicamente en las
condiciones que éste prevé.
Sin embargo, a efectos de la asignatura se entenderá como materia peligrosa todo material nocivo o perjudicial que, durante su fabricación, almacenamiento, transporte o uso, pueda generar o
desprender humos, gases, vapores, polvos o fibras de naturaleza peligrosa ya sea explosiva, inflamable, tóxica, infecciosa, radiactiva, corrosivo o irritante en cantidades que tengan probabilidad
de causar lesiones y daños a personas instalaciones o medio ambiente.
Algunos de los productos considerados como peligrosos son materias primas y, por lo tanto, deben ser transportados desde los puntos de extracción, por lo general zonas no industrializadas,
hacia los países desarrollados; otras materias peligrosas son productos intermedios, que se utilizan en los procesos industriales; y finalmente, hay otros que son productos terminados y elaborados y que hay que transportarlos desde el lugar de producción y fabricación, distribuyéndolas
hasta los puntos de consumo.
Cuando estas sustancias son objeto de transporte, se denominan mercancías, ya sean materias,
sustancias u objetos.
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2.2. PLANIFICACIÓN DE EMERGENCIAS RELACIONADAS CON SUSTANCIAS PELIGROSAS
Actualmente, resulta difícil imaginar una emergencia de cierta entidad en la que solamente participen recursos de una única administración. Incluso en emergencias sencillas que pueden resolverse con un nivel de mando operativo, se requiere la participación de especialistas de distintas disciplinas.
Una intervención simple como puede ser un incendio de una papelera en vía pública, supone normalmente la movilización de bomberos para su extinción, y de policía para controlar el tráfico. Evidentemente, si la emergencia reviste mayor gravedad, mayor será el número de organismos implicados así como la cantidad de miembros de cada una de ellas.
Imaginemos un accidente de tráfico en el que se ve implicado un vehículo que transporta mercancías peligrosas (MMPP). Sin pretender ser rigurosos, ni en la cantidad ni en las funciones, parece
lógico suponer que sería necesaria la presencia de:
• Servicio de bomberos (municipales, provinciales, autonómicos) con el fin de realizar rescates y
minimizar las consecuencias del accidente.
• Servicios sanitarios (públicos o privados) para la atención de víctimas y valoración de posibles
consecuencias para la salud de la población.
• Cuerpos de seguridad de cualquier naturaleza: Policía local, Policía Autonómica, Policía Nacional o
Guardia Civil. Sus funciones principales pueden ser: gestión del tráfico, control de accesos, avisos
a la población, gestión de posibles evacuaciones y todo lo que tenga que ver con la seguridad de
personas y bienes.
• Expertos en cuestiones medioambientales, expertos en transportes de MMPP, representantes
municipales, etc.
Lo visto en el párrafo anterior no es más que un ejemplo habitual y sencillo en el que el despliegue
de todos los recursos se realiza en un escenario relativamente pequeño. Resulta innegable la necesidad de un ente que coordine las operaciones y recursos disponibles para aliviar las consecuencias
de las emergencias, es decir, un Puesto de Mando Avanzado (PMA).
Para gestionar una emergencia de cierta envergadura es necesaria la existencia de un PMA desde el que se determinen las actuaciones a desarrollar por los recursos movilizados al lugar de
los hechos.
Posiblemente, la emergencia en cuestión aparezca contemplada en la Norma Básica de Protección Civil (R.D 407/92) como un posible riesgo sobre el que la administración (estatal o
autonómica) tenga la obligación de elaborar un plan especial de emergencia. Los riesgos contemplados son:
• Emergencias nucleares.
• Emergencias bélicas.
• Seísmos.
• Riesgo químico.
• Transporte de MMPP.
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• Incendios forestales.
• Volcánico.
En el caso que nos ocupa, emergencias en las que se ven implicadas sustancias peligrosas, destacar que existen dos riesgos sobre los que la administración tiene la obligación de elaborar Planes
Especiales. Estos dos planes son:
• Plan para la prevención de accidentes graves en establecimientos con sustancias peligrosas (R.D
1254/99 modificado por el R.D 119/05).
• Plan especial ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera
y ferrocarril (R.D 387/96 por el que se aprueba la directriz básica de planificación de protección
civil ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril).
Si la emergencia está contemplada entre las anteriores y la administración competente ha realizado
el plan correspondiente, el PMA deberá constituirse en base a lo reflejado en dicho plan.
De manera básica y general, el plan deberá indicar, al menos, lo siguiente:
• Quién es el Director Técnico del PMA.
• Quiénes están representados en el PMA.
• Cómo se agrupan todos los intervinientes en distintos Grupos de Acción o unidades Básicas de
intervención.
• Cuáles son las funciones y competencias de cada uno de estos grupos.
No obstante, aun suponiendo que no exista un plan, si la emergencia es de cierta gravedad o complejidad debería constituirse un PMA con el fin de coordinar a todos los intervinientes en el lugar de
la emergencia. En este caso, el problema principal consiste en organizar la actuación sin una base
documental que regule las acciones y responsabilidades de cada uno de los intervinientes.
Otro grupo de posibles actuaciones con presencia de sustancias peligrosas son los actos terroristas
con armas químicas, biológicas o radiológicas. En estos casos la competencia en la dirección del
siniestro pertenece a la administración central, siendo por tanto el cuerpo nacional de policía o la
guardia civil los responsables de la dirección del puesto de mando.

3. INTERVENCIÓN
3.1. GENERALIDADES
La primera y más importante de las consignas que debe respetar un interviniente en una emergencia es la siguiente: no convertirse en víctima.
El interviniente que se convierte en víctima, no rescata, no ayuda y además consume recursos destinados a las víctimas originales.
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La resolución de emergencias con presencia de sustancias peligrosas es deber de los Servicios de
Bomberos. Son ellos los que disponen del material específico y la formación necesaria para hacer
frente a este tipo de emergencias.
Planteado de este modo, podría pensarse que la actuación de la Policía Local, por razones de seguridad, materiales y formación, carece de importancia y debe limitarse a lo establecido en los planes,
si están activados. Evidentemente, no es así.
Una actuación eficaz y segura por parte de la policía local, sobre todo en los momentos iniciales,
puede salvar muchas vidas y, además, facilitar la labor de los servicios de bomberos. Debe tenerse
en cuenta que la implantación y la distribución geográfica de las policías locales hace que, normalmente, sea el primer servicio de auxilio en llegar al lugar del accidente.
Llegados a este punto y antes de continuar con las pautas básicas de actuación para las policías
locales, resulta necesario explicar a grandes trazos como actúan los bomberos en los momentos
iniciales de una intervención con presencia de sustancias peligrosas.

3.2. Procedimiento básico de intervención frente
a posibles accidentes en el transporte de mercancías peligrosas
El procedimiento básico completo aparece como documento adjunto en el anexo de esta unidad
didáctica. Este procedimiento básico marca las pautas iniciales que debe seguir la primera unidad
de bomberos que llega al lugar del servicio. Debe tenerse en cuenta, que estas unidades no cuentan
con material específico ni formación a nivel de especialista en este tipo de siniestros.
La primera unidad en el servicio debería obtener información necesaria para dar respuesta a estas
preguntas:
• ¿Se trata realmente de un accidente de transporte de MMPP?
• ¿Existen víctimas?
• ¿De qué producto se trata?
• ¿En qué estado se encuentra?
• ¿Qué peligros presenta?
• ¿Qué tipo de siniestro se ha producido?
Para dar respuesta a este tipo de emergencia seguiremos estos pasos:
1. Aproximación al lugar del incendio con el viento a la espalda, con nivel de protección N-1 (equipo
de protección contra el fuego + equipo de protección autónomo) y explosímetro. La distancia
mínima desde el vehículo hasta el siniestro será de 50 metros. Si durante la aproximación, o por
la información recibida previamente, se puede identificar la clase o el número de peligro del producto implicado la distancia será la indicada en el anexo.
2. Reconocimiento del accidente:
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• Búsqueda de víctimas, rescate y traslado de la misma a un lugar seguro.
• Identificación del producto.
• Identificación del tipo de accidente.
En este punto deberá valorarse la necesidad de realizar alguna acción preventiva antes
de proceder al rescate no inmediato de víctimas (p. e.: cubrir con espuma un derrame de
líquido muy inflamable antes de una excarcelación).
3. Iniciar la actuación directa sobre el accidente si se dispone del material y de los conocimientos
necesarios.

3.3. PAUTAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS DEL ORDEN
Las pautas a seguir por parte de las fuerzas del orden, en nuestro caso Policía Local, vienen condicionadas por dos situaciones diferentes:
• ¿Existe un plan activado?
• ¿Somos los primeros en llegar al lugar del accidente?
Evidentemente, si existe un plan activado la Policía Local deberá cumplir con todas las funciones
asignadas en el mismo.
Por otra parte, si la Policía Local es la primera en llegar al lugar del accidente, deberá tomar las
primeras medidas para minimizar las consecuencias del siniestro preservando su propia seguridad.
Estas primeras medidas son:
• Autoprotección y protección de los intervinientes.
• Aislar y asegurar la zona.
• Supervisar y/o establecer zonas de seguridad.
• Facilitar el acceso al resto de intervinientes.
Una de las acciones fundamentales es establecer un cordón de seguridad con el fin de evitar el
acceso de personal no interviniente a lo que llamamos zona de intervención. Esta zona de intervención de divide en zona caliente y zona templada. Si los bomberos se encuentran en el lugar del
accidente, serán ellos los que determinen las distancias mínimas para establecer estas zonas. La
zona caliente siempre tendrá un radio de al menos 50 metros, ampliable en función del tipo de
accidente, del peligro de la sustancia y del estado físico en que se encuentre.
En ocasiones, este radio mínimo de 50 metros incluye viviendas ocupadas. En la mayoría de
casos, resultar más seguro confinar a sus habitantes que trasladarlos fuera de la zona de intervención. No existe una regla sencilla y universal aplicable a todos los siniestros. En el caso
de fugas con gases tóxicos el confinamiento ofrece normalmente seguridad suficiente durante
el tiempo necesario para resolver el siniestro. En cualquier caso, si se decide el traslado a una
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zona ha de tenerse en consideración el tiempo necesario y, sobre todo, el riesgo asumido al
sacar a la gente de sus viviendas para que transiten por la zona de intervención sin ningún tipo
de protección.
En la siguiente tabla puede verse, de manera general, cuáles son las diferentes fases de actuación
en una intervención con sustancias químicas.
FASE

Agrupamiento.
Evacuación.

LUGAR

Zona
contaminada.

PERSONAL

Únicamente
personal protegido
(bomberos).
Excepcionalmente
médico con
protección

ACCIONES
A TOMAR
Recogida de
víctimas según
accesibilidad.
Dejar sobre el
lugar los efectos
personales.

Descontaminación.

Cuidados médicos
de urgencia.

Fuera de la zona
contaminada.

Puesto de
asistencia médica
fuera de la zona
descontaminada.

Personal protegido
y formado.
Médico protegido.

Descontaminación.
Control de la
descontaminación.
Eventualmente
tratamiento
antídoto.

Triaje.
Personal médico.

Camillas fácilmente
descontaminables.
Almacenamiento
de ropas.

Descontaminación
Dejar en el lugar los de los cadáveres.
cadáveres.

Desvestir.
Estación de
descontaminación.

PREVISIÓN
LOGÍSTICA

Cuidados de
urgencia.

Protocolos para
quitar la ropa.
Protocolos de
descontaminación.
Materiales y
productos de
descontaminación.
Almacenamiento
de materiales
contaminados.
Materiales y
medicamentos
para tratamiento
sintomático.
Antídotos y
medicamentos
específicos.

Tabla 1. Diferentes fases de intervención sobre el terreno en atención a las víctimas del lugar.

En la tabla 2, podemos ver cuál es el papel de los distintos servicios de intervención en el supuesto
de un atentado con armas químicas. Esta tabla es perfectamente aplicable a siniestros con sustancias químicas de origen no terrorista.
Para más información sobre intervención en atentados terroristas con armas químicas, biológicas o
radiológicas, pueden consultarse en el anexo los procedimientos básicos utilizados por los servicios
de bomberos en la Comunidad Valenciana.
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SERVICIO

EN LA LLAMADA EN EL LUGAR

PROTECCIÓN

OTRAS ACCIONES

Balizaje zona
contaminada.

Equipamiento
completo de
Hacer respetar las
consignas de seguridad. protección.
Despejar ejes de
evacuación.
Identificación
rápida
de un

Bomberos

atentado
colectivo
con armas
químicas

Servicio
médico de
urgencia.

Identificación de
víctimas.
Reconocimiento de
la zona contaminada
(detección).

Equipo completo
de protección.

Extracción de víctimas.
Descontaminación.
Primeros auxilios.
Eventualmente
coordinar la recogida de
víctimas.
Participación en la
descontaminación.
Cuidados de urgencia
en el puesto médico.

de victimas que han
dejado el lugar.

Equipamiento
habitual.

Equipo de
detección
Equipamiento
completo.
Traslado.

Equipamiento
normal.

Descontaminación de materiales y equipos

Policía y
guardia civil

Información y
participación en la
búsqueda

Idem+informar a las
autoridades sobre
las medidas de
seguridad a tomar.

Informar a las
autoridades sobre
medidas sanitarias.

Enlace con los
hospitales de
acogida.

Tabla 2. Papel de los principales servicios de salvamento

En el caso de ser el primer servicio de emergencia en llegar al lugar del siniestro, además de las medidas descritas existe otra posible acción que facilitará en gran medida las labores de los bomberos:
la identificación del producto.
Si nos encontramos en una industria, la identificación del producto implicado puede realizarse consultando al personal técnico de la misma.
Si se trata de un accidente de un transporte de mercancías peligrosas, es posible que el propio
conductor pueda facilitar el nombre del producto. Si debido al accidente el conductor no está en
condiciones de facilitar esa información, deberemos acudir a la información ofrecida por los paneles
naranja o las placas etiqueta.
Identificar un accidente como un ataque terrorista con armas químicas resulta complejo ya que se
puede confundir con un siniestro convencional.
La identificación de accidentes en el transporte y de ataques con armas químicas la trataremos a
continuación.

3.4. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA EN ACCIDENTES CON MERCANCÍAS PELIGROSAS
Como se ha indicado anteriormente, la información del conductor puede ser suficiente para identificar el producto implicado. Esta información podrá ser verbal, o mediante la carta de porte.
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La identificación del producto es una labor de los servicios de extinción. La identificación por parte
de la policía local sólo debe realizarse si no supone un riesgo. Debe tenerse en cuenta que la policía
local no dispone de los equipos de protección ni de los instrumentos de medida necesarios por tanto esta labor deberá realizarse respetando las distancias mínimas de seguridad y si es necesarios,
mediante el empleo de prismáticos. Si no puede realizarse de este modo, la identificación debe
descartarse.
La forma de una cisterna puede ayudar a identificar el estado físico en el que se transporta el producto. Aunque esto no es una identificación completa, saber si se trata de un gas, un líquido o un
sólido supone una información valiosa para establecer las distancias de seguridad. Otra vía para
obtener información es mediante la interpretación de las etiquetas o placas etiquetas.

Aunque las etiquetas no identifican el producto concreto, ofrecen al menos información de la clase
ADR a la que pertenecen, lo que puede resultar de gran ayuda. Finalmente, puede identificarse el
producto a través de los paneles naranja. En ellos aparecen nos números: el número de identificación de materia y el número de identificación de producto.
Las unidades de transporte llevarán dos paneles naranja uno en la parte delantera y otro en la parte
posterior. Habrán de ser bien visibles. En algunos casos deberán colocarse también en los costados.

Si la mercancía transportada tiene número de identificación de peligro, los paneles naranja deberán
llevar este número así como el número ONU correspondiente.El número de identificación de peligro se compone de dos o tres cifras que indican, los peligros principales y secundarios. Aunque no
identifican el producto o grupo de productos concreto, ofrecen una valiosa información sobre sus
peligros y su estado físico. Por ejemplo, un número de identificación (NIP) de peligro 236 significa un
gas inflamable y tóxico. Es el número que aparece en la parte superior del panel naranja.
El número de identificación de producto o número ONU aparece en la parte inferior del panel. Es el
número de identificación de 4 cifras de las materias u objetos extraído del Reglamento Tipo de la
ONU. Un número ONU puede identificar una única sustancia, o un grupo de sustancias de características similares.
Debe quedar claro que las informaciones necesarias para los servicios de extinción son los números
en sí, y no su interpretación.
En el anexo puede encontrarse mayor información sobre lo visto en este punto.
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3.5. IDENTIFICACIÓN DE UN ATAQUE TERRORISTA CON ARMAS QUÍMICAS
Distinguir entre un siniestro debido a un ataque con armas químicas de otro con un origen diferente
no siempre es una tarea fácil.
Pongamos un ejemplo: se recibe un aviso en el que se nos informe de un posible incendio en una
estación del metro. Sale humo del interior y existe un número indeterminado de víctimas. Sólo
con esta información, es muy posible que no consideremos la posibilidad de que se trate de un
atentado con armas químicas. Es más, la presencia de humo puede hacernos pensar que se trata
de un incendio convencional, y las víctimas en el exterior pueden haberse visto afectadas por la
inhalación de gases de la combustión y por la falta de oxígeno en el interior. Además, posibles
heridas en la piel pueden deberse a una exposición al calor o a las llamas. Sin embargo, el humo
puede deberse a un incendio provocado por un explosivo utilizado como medio para dispersar el
agente químico, y las víctimas en el exterior podrían presentar efectos debidos tanto al humo,
como al calor, la explosión y/o el agente químico en cuestión.
El escenario anterior es sólo un caso hipotético de los muchos que se podrían presentar. Ante tal
panorama sería francamente difícil determinar, sobre todo en los momentos iniciales, si se trata
de un atentado con armas químicas o si por el contrario es un siniestro convencional.
Afortunadamente se cuenta con algunos criterios que nos pueden ayudar a determinar si en un
siniestro se encuentran implicados este tipo de agentes; son los llamados indicadores de ataque
químico y que a continuación van a describirse:
• Animales muertos. No se está haciendo referencia a animales muertos ocasionalmente, por
ejemplo, como consecuencia de un atropello. Debe observarse la presencia de una cantidad de
animales relativamente grande, sean éstos domésticos o salvajes, de cualquier tamaño, aves,
peces todos concentrados en la misma área.
• Ausencia de insectos. Si no se detecta una actividad normal de insectos, deben inspeccionarse
los alrededores (tierra, superficie del agua) con el fin de detectar insectos muertos. Si se detectan próximos al agua, deberán buscarse posibles peces o aves acuáticas muertas.
• Ampollas o salpullidos. Una cantidad importante de individuos presentan inexplicablemente ampollas acuosas, ronchas como las provocadas por picaduras de abejas y/o salpullidos.
• Gran cantidad de víctimas. Numerosos individuos presentan problemas serios de salud en principio inexplicables que pueden ir desde náuseas y vómitos a dificultad respiratoria o inconsciencia
sin causa aparente.
• Patrones de víctimas. Las víctimas se distribuyen siguiendo un modelo asociado a un modo de
dispersión específico.
• Confrontar dolencias que se presentan en áreas cerradas y en espacios abiertos. Puede presentarse un patrón de víctimas diferentes en función del lugar en que se encontraban.
• Gotas de líquido o charcos extraños. Diversas superficies en el área circundante presentan
gotas o películas oleosas o charcos. También podemos ver películas oleosas sobre charcos de
agua.
• Áreas con un aspecto visual diferente. La vida vegetal en el área circundante, árboles y/o hierbas
están muertos, decolorados o marchitos de manera no habitual.
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• Olores inexplicables. Olor a almendras amargas, aromas afrutados, heno recién cortado o hierba
verde.
• Nubes bajas. Nubes bajas o nieblas en condiciones meteorológicas adversas para estos fenómenos. (ej. sol y niebla).
• Objetos o restos extraños o ajenos a la zona. Diversos tipos de dispositivos dispersos en la
zona. Presencia en el área de materiales susceptibles de ser utilizados para dispersar el agente,
u objetos sin estallar. Artículos que contengan líquidos en el lugar o que permanezcan en el área.

3.6. IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE CONCRETO IMPLICADO
La determinación del producto utilizado en un atentado permitirá decidir correctamente el equipo
de protección individual a utilizar, así como el método de descontaminación más apropiado. Además
podrá ser de gran ayuda a los servicios médicos. Ello no significa que si no somos capaces de identificar concretamente el agente, no podamos dar una respuesta apropiada. Existen procedimientos
genéricos que nos permiten actuar de modo relativamente eficaz. Ahora bien, estos procedimientos
se pueden afinar si conocemos el agente concreto al que nos enfrentamos.
Básicamente, los métodos de identificación de agresivos químicos se pueden considerar desde dos
puntos de vista: subjetiva y objetivamente.
Un método subjetivo de identificación de un agente es la observación de los efectos sobre las víctimas. Personal médico entrenado podría determinar el tipo de agente empleado utilizando este
método. La dificultad aumenta si lo que pretendemos no es identificar el tipo de agente sino su
naturaleza concreta.
Otro método subjetivo es la caracterización organoléptica. Aspectos como el olor, color o estado
físico entre otros pueden ayudar a identificar el producto. Es fundamental tener en cuenta que la
mayoría de agresivos distorsionan nuestros sentidos. Además el umbral de percepción de algunos productos a través del olfato es superior al umbral de toxicidad. Dicho de otro modo, antes
de detectarlos por el olfato estaríamos ya afectados. Algunos agentes como el VX, sarín o BZ
son inodoros por lo que este método no podría aplicarse. En una intervención concreta, discernir
el olor a ajo (podría tratarse de iperita, difenilcianoarsina o arsenamina) del olor a geranio (podría
ser lewisita) o del heno mojado (característico del fosgeno y difosgeno) del olor a almendras
amargas (propio del cianhídrico) o el afrutado (tabún o somán), puede resultar arriesgado y hasta
cierto punto poco fiable.
Los métodos objetivos de detección se basan en técnicas propias de la química analítica. La toma
de muestra y posterior análisis en laboratorio es el método más fiable, si bien es cuestionable
su eficacia desde un punto de vista operativo. El tiempo transcurrido desde la toma de muestra
hasta la llegada de los resultados excede en mucho al máximo que podemos permitirnos para la
planificación de la intervención. Un segundo método ampliamente utilizado es la colorimetría, sea
mediante tubos o papel. El agente químico es detectado por medio de una reacción química que
produce un cambio de color. Los tubos se utilizan para agentes gaseosos o aerosolizados. Los
papeles se emplean normalmente para verificar la naturaleza de gotas depositadas sobre superficies. Estas técnicas permiten identificar pero rara vez podemos determinar la concentración. El
principal inconveniente es que debemos de probar tubos o papeles hasta que alguno reaccione,
por lo que el proceso puede ser relativamente largo. La principal ventaja reside en que es un método sencillo y económico. Existen también detectores portátiles que permiten identificar y en
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su caso determinar la concentración de agentes químicos. Se emplean diferentes técnicas, como
puede ser la espectrometría de ionización, espectroscopia infrarroja, ionización de llama. La principal ventaja es la sencillez y rapidez en su utilización.

4. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Los siniestros con sustancias químicas son emergencias multidisciplinares.
• Para su correcta resolución es necesaria la participación coordinada de personal de diferentes
administraciones: bomberos, policía, sanitarios, protección civil, etc.
• La identificación del producto implicado es fundamental para realizar una intervención eficaz y
segura.
• La Policía Local debe tener unos conocimientos básicos que les permita participar en la resolución
de estos siniestros de manera eficaz y, sobre todo, segura.
• La consigna de seguridad principal es: No convertirse en víctima.
• En ocasiones, puede resultar difícil distinguir un ataque terrorista con armas químicas de un accidente convencional con mercancías peligrosas.

5. LECTURAS RECOMENDADAS
• Anexo 1. Procedimiento básico de intervención frente a posibles accidentes en el transporte de
mercancías peligrosas.
• Anexo 2. Clases, identificación y peligrosidad.
• Anexo 3. Principales dificultades de los servicios de bomberos en la intervención frente atentados
terroristas con armas químicas.
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ANEXO 1. PROCEDIMIENTO BÁSICO
PROCEDIMIENTO BÁSICO DE INTERVENCIÓN
FRENTE A POSIBLES ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS
1. INTRODUCCIÓN
El presente procedimiento tiene como objetivo sistematizar la actuación de nuestras dotaciones
frente a posibles accidentes en el transporte de MMPP. Hablamos de procedimiento “básico”, es
decir, vamos a tratar las distintas acciones que puede realizar la primera unidad en los minutos
iniciales de la intervención. En muchos casos, la primera unidad en llegar al servicio será un BUP
con 1 cabo y 3 bomberos. Posteriormente llegarán más unidades y mandos.
En este documento vamos describir la secuencia de acciones a realizar por esa primera unidad en
esta fase inicial.
El objetivo de nuestra intervención en los primeros minutos es efectuar el salvamento de personas y obtener información sobre las sustancias y riesgos existentes. Para poder realizar esta
labor de un modo eficaz y seguro deberemos tener en cuenta cual es el nivel de protección apropiado y las distancias de seguridad recomendadas. Finalmente, conocido el producto y tipo de
accidente, y en el supuesto de disponer del material apropiado, centraremos nuestra intervención
en reducir las posibles consecuencias del accidente.

2. NIVELES DE PROTECCIÓN
Los niveles de protección a los que nos referimos en este punto son los empleados en las “Fichas
resumen de primera intervención para situaciones de emergencia en el transporte de MMPP por carretera y ferrocarril” publicadas por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Mº del
Interior. En ese documento se distinguen los siguientes niveles de protección:
Nivel 1.
Equipamiento normal contra incendios compuesto por:
• Chaquetón de intervención y cubrepantalón con verdugo.
• ERA con máscara.
• Casco, guantes y botas de bombero.
Nivel 2.
Equipamiento de nivel 1 más equipo de protección contra salpicaduras.
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Nivel 3.
Traje de protección química estanco a gases, con ERA y máscara.CR o Nivel 4.
Cobertor específico para protección criogénica sobre los equipamientos de nivel 1 y 3.

3. ZONIFICACIÓN
En toda intervención ante un posible accidente químico distinguiremos tres zonas:
• Zona caliente: También llamada zona de peligro inmediato o zona de intervención. Es el área más
próxima al accidente y en ella sólo entra el personal imprescindible para la intervención.
• Zona Templada: También llamada zona de alerta. En ella se ubican los medios de apoyo a los intervinientes de la zona caliente.
• Zona fría: También llamada zona libre. Accesible a cualquier persona.
• El radio de cada una de estas zonas está condicionado por el estado del producto (sólido, líquido o
gaseoso), el peligro (explosivo, inflamable, tóxico, corrosivo…..), el tipo de accidente (fuga, vertido,
incendio, vuelco…) y la cantidad de producto implicado.

Durante la fase inicial de un incidente con materias peligrosas, generalmente las operaciones vienen marcadas por la falta de información. El caso más desfavorable sería aquel en el que no se sepa
con certeza si se trata de un accidente de MMPP, y que además desconozcamos la existencia de
víctimas. Otras dificultades son el desconocimiento del tipo de peligro de la materia implicada (explosivo, inflamable, tóxico, corrosivo, radiactivo, etc.), el estado físico (sólido, líquido o gas) y el tipo
de siniestro (incendio, derrame, fuga, etc.).
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Evidentemente, sería interesante poder dar respuesta a estas preguntas:
• ¿Se trata realmente de un accidente de transporte de MMPP?
• ¿Existen víctimas?
• ¿De qué producto se trata?
• ¿En qué estado se encuentra?
• ¿Qué peligros presenta?
• ¿Qué tipo de siniestro se ha producido?
Es muy probable que la primera dotación que llegue al siniestro desconozca todas o algunas de las
respuestas.
La actuación de la primera dotación tendrá como fin dar respuesta a estas preguntas, de modo que
pueda realizarse el rescate de posibles víctimas y pueda también establecerse el límite de la zona
caliente.

4. SISTEMÁTICA DE ACTUACIÓN
1. Aproximación al lugar del incendio con el viento a la espalda, con nivel de protección N-1 y explosímetro. La distancia mínima desde el vehículo hasta el siniestro será de 50 metros. Si durante la
aproximación, o por la información recibida previamente, se puede identificar la clase o el número
de peligro del producto implicado la distancia será la indicada en el anexo 1.
2. Reconocimiento del accidente:
• Búsqueda de víctimas, rescate y traslado de la misma a un lugar seguro.
• Identificación del producto.
• Identificación del tipo de accidente.
En este punto deberá valorarse la necesidad de realizar alguna acción preventiva antes
de proceder al rescate no inmediato de víctimas (p. e.: cubrir con espuma un derrame de
líquido muy inflamable antes de una descarcelación).
3. Iniciar la actuación directa sobre el accidente si se dispone del material y de los conocimientos
necesarios.
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ANEXO 2
CLASES, IDENTIFICACIÓN Y PELIGROSIDAD
Según el Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR 2009) y al Reglamento relativo al Transporte Internacional Ferroviario de Mercancías
Peligrosas (RID), se establecen una serie de elementos para el transporte de mercancías peligrosas capaces de identificar dichas materias tanto en el transporte como en su uso y manipulación.
Con el fin de identificar dichas materias, se establece una clasificación de las mismas en base a
un número denominado como Número ONU que se establece para cada materia, así como un
Número de Identificación de Peligro el cual agrupa las materias peligrosas en base a la naturaleza del peligro que entrañan (el orden de enumeración no guarda relación con la magnitud del
peligro), quedando estos número contenidos en un panel normalizado de color naranja. Así mismo se utilizan etiquetas con los símbolos de peligro para identificar objetos y materias y Placas
Etiquetas de mayor tamaño para los transportes en cisternas o similares, a continuación se hace
una descripción de estas señalizaciones.

PANELES
Sirven para identificar la mercancía y el peligro que presenta en caso de verse involucrado la unidad
de transporte en un accidente.
Son de color naranja retroreflectantes, deberán tener una base de 40 cm y una altura de al menos
30 cm. En casos especiales se admiten dimensiones menores (30cm x 12 cm).
En el caso de transportarse más de una materia, deberán colocarse paneles naranja (con el número
ONU y de identificación de peligro) para cada una de ellas.
Las unidades de transporte llevarán dos paneles naranja uno en la parte delantera y otro en la
parte posterior. Habrán de ser bien visibles. En algunos casos deberán colocarse también en
los costados.

Si la mercancía transportada tiene número de identificación de peligro, los paneles naranja deberán
llevar este número así como el número ONU correspondiente.
En el caso de determinadas materias (gasolina, gasoleo, y otros) es suficiente con poner el número
correspondiente a la más peligrosa, es decir, la de punto de inflamación más bajo.
El significado del número ONU y el de identificación de peligro se describe a continuación.
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NÚMERO ONU.
Es el número de identificación de 4 cifras de las materias u objetos extraído del Reglamento Tipo de
la ONU. Un número ONU puede identificar una única sustancia, o un grupo de sustancias de características similares.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO
(N.I.P) El nº de identificación de peligro se compone de dos o tres cifras que indican, en general, los
peligros siguientes:
2

Emanación de gases resultantes de presión o de una reacción química.

3

Inflamabilidad de materias líquidas (vapores) y gases o materia líquida susceptible de autocalentamiento.

4

Inflamabilidad de materia sólida o materia sólida susceptible de autocalentamiento

5

Comburente (favorece el incendio)

6

Toxicidad o peligro de infección

7

Radiactividad

8

Corrosividad

9

Peligro de reacción violenta espontánea (*)

(*) Comprende la posibilidad, de acuerdo con la naturaleza de la materia, de un peligro de explosión, de des-

composición o de una reacción de polimerización seguida de un desprendimiento de calor considerable
o de gases inflamables y/o tóxicos.

La duplicación de una cifra indica una intensificación del peligro relacionado con ella.
Cuando el peligro de una materia puede ser indicado suficientemente con una sola cifra, ésta se
completa con un cero.
Las combinaciones de las siguientes cifras tienen un significado especial: 22, 323, 333, 362, 382,
423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 y 99 (En la lista que figura a continuación, aparecen en letra negrilla)
Cuando la letra X precede al número de identificación, indica que la materia reacciona peligrosamente con el agua. Para tales materias, no se podrá utilizar el agua más que con la autorización
de los expertos.

ETIQUETAS DE PELIGRO
Se aplicarán en la misma superficie del bulto y si este fuera irregular o muy pequeño podrán ir
fuertemente atadas a él. En cualquier caso tendrán que ser bien visibles.
Son cuadradas, se colocan apoyadas sobre un vértice (rombo) y sus dimensiones mínimas son de
100 x 100 mm, a excepción del número 11 que es rectangular y mide 148 x 210 mm.
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Los grandes recipientes para granel de más de 450 l llevarán etiquetas en sus dos lados opuestos.
A excepción de la número 11, se dividen en dos mitades, en la parte superior se indicará el signo de
peligro convencional (excepto para las correspondientes a las divisiones 1.4; 1.5 y 1.6) y en la inferior
figurará el texto, el número de clase o división, y la letra de grupo de compatibilidad.
Cuando un mismo bulto o cisterna presente más de un tipo de peligro, llevará más de una etiqueta
y se colocarán una al lado de la otra.
Algunos ejemplos:

PLACAS ETIQUETAS
Las placas etiquetas se fijarán en las paredes exteriores de los contenedores, contenedores de gas
de elementos múltiples (CGEM), contenedores cisterna, cisternas portátiles y vehículos. Las placas
deberán fijarse en los dos costados y en cada extremo del contenedor o cisterna. Si el contenedor
cisterna o la cisterna portátil tienen varios compartimentos y transporta dos o más mercancías peligrosas, las placas etiquetas de cada mercancía se deben colocar a los dos lados del compartimento
correspondiente y en los dos extremos.
Las placas etiquetas deberán fijarse en los laterales y en la trasera de los vehículos para granel, vehículos cisterna, vehículos batería y vehículos con cisterna desmontable. Tendrán unas dimensiones
mínimas de 250 mm x 250 mm.
Se corresponderá a la etiqueta para la mercancía peligrosa en cuestión en lo que se refiere al color
y al símbolo.
En las cisternas de capacidad no superior a 3 000 l y en los pequeños contenedores, se puede sustituir la placa etiqueta por la etiqueta.
Para la clase 7 la placa etiqueta es la que figura a continuación. El empleo de la palabra RADIACTIVO
es facultativo, de manera que este espacio puede utilizarse para poner el número ONU.
Placa-etiqueta para materias radiactivas de la clase 7.
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A modo de esquema puede expresarse de la siguiente manera:
CÓDIGO EUROPEO
SIN NÚMEROS
El vehículo transporta
mercancías peligrosas sin
especificar

CÓDIGO DE PELIGRO
(solo cisternas)
X423

CÓDIGO DE PELIGRO

2257

CÓDIGO DE MATERIA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE MATERIA

Nº ONU. Número de cuatro cifras asignado oficialmente en el TPC (España) y el ADR (Europa) a cada producto. En la ficha están relacionados correlativamente.
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO
LA PRIMERA CIFRA INDICA
EL PELIGRO PRINCIPAL

LA SEGUNDA Y TERCERA CIFRA
INDICAN LOS PELIGROS SECUNDARIOS
0 carece de significado

2 gas

1 Explosión

3 Líquido inflamable

2 Emanación de gases

4 Sólido inflamable

3 Inflamable

5M
 ateria comburente o
peróxido orgánico

5 Propiedad comburente

6 Materia tóxica
8 Materia corrosiva

6 Toxicidad
8 Corrosividad
9 Peligro de reacción violenta resultante de la
descomposición espontánea o de polimerización

CIFRAS REPETIDAS INDICAN UNA INTENSIFICACIÓN DEL PELIGRO EXCEPTO:
22, GAS REFRIGERADO
LA LETRA X INDICA LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE ECHAR AGUA AL PRODUCTO
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UBICACIÓN DE PANELES NARANJA Y PLACAS ETIQUETA EN VEHÍCULOS CISTERNA
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ANEXO 3.
PRINCIPALES DIFICULTADES DE LOS SERVICIOS DE BOMBEROS EN LA INTERVENCIÓN
FRENTE ATENTADOS TERRORISTAS CON ARMAS QUÍMICAS
La intervención eficaz frente a atentados terroristas mediante el uso de armas químicas supone un
reto difícil de superar para los Servicios de Bomberos. Las características de los productos utilizados así como los escenarios más probables generan una serie de dificultades distintas a las que se
pueden presentar en nuestras actuaciones convencionales. La identificación, el equipo de protección a utilizar o los métodos de descontaminación, que son aspectos que se presentan en cualquier
actuación en la que se ven implicadas sustancias químicas, se convierten en auténticas dificultades
cuando se trata del uso de este tipo de armas con fines terroristas.
La aparición de las armas químicas en los escenarios bélicos siempre ha provocado la repulsa generalizada de todos los sectores de opinión. Los efectos y secuelas tanto a corto como a largo plazo
han tenido como consecuencia el constante intento de eliminar, controlar o al menos limitar el uso
y producción de las mismas.
El Convenio de Estrasburgo firmado en 1675 entre Francia y Alemania, prohibió el uso de “bombas
cargadas de veneno”. Los estados firmantes de la Convención de la Haya de 1899, renunciaron al
“empleo de proyectiles que tengan como objetivo dispersar gases tóxicos y asfixiantes”. Sin embargo,
la convención de La Haya no evitó el uso masivo de estas armas durante la I guerra mundial. Sin
tener en cuenta la eficacia de las armas químicas frente a las convencionales, no cabe duda que
las primeras sembraron un terror aun mayor entre los contendientes.
El 17 de junio de 1925 se firma el protocolo de Ginebra y expresa la condena internacional a la
guerra química pero tampoco resulta un instrumento eficaz ya que muchos países se reservan la
utilización del armamento químico para acciones de represalia frente a agresiones del mismo tipo,
con lo que no se limita la fabricación ni el almacenamiento.
El esfuerzo iniciado tras la finalización de la II guerra mundial para erradicar definitivamente las armas
químicas culmina en París el 13 de enero de 1993 con la firma de la Convención sobre la prohibición del
desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción.
La aplicación y cumplimiento de este convenio es de vital importancia. Algunos Estados mantienen
latente la posible amenaza de empleo de armas químicas y a ello hay que añadir la creciente alarma
que supone el posible uso con fines terroristas que se pueda hacer de las mismas contra la población civil.
• Definición de “armas químicas”.
El artículo 2 de la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el
empleo de armas químicas y sobre su destrucción define las armas químicas del siguiente modo:
1. Por “armas químicas” se entiende, conjunta o separadamente:
a. Las sustancias químicas tóxicas o sus precursores, salvo cuando se destinen a fines no prohibidos por la presente Convención, siempre que los tipos y cantidades de que se trate sean
compatibles con esos fines;
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b. Las municiones o dispositivos destinados de modo expreso a causar la muerte o lesiones mediante las propiedades tóxicas de las sustancias especificadas en el apartado a) que libere el
empleo de esas municiones o dispositivos; o
c. Cualquier equipo destinado de modo expreso a ser utilizado directamente en relación con el
empleo de las municiones o dispositivos especificados en el apartado b):
Existen sustancias cuya única finalidad es su utilización como armas químicas. Por otra parte
también encontramos las llamadas sustancias químicas de doble uso, entendiendo como tales
aquellas que además de un empleo perfectamente lícito en la actividad empresarial, pueden ser
utilizadas como precursores para la fabricación de agresivos o como agresivos químicos en sí.
Las armas químicas constan de dos partes: el agente químico y el medio para aplicar dicho agente sobre un objetivo. En el sentido más amplio, un agente químico de guerra es una sustancia
química que produce sus efectos como consecuencia de su composición y estructura. Agentes
no letales como ciertos productos incendiarios (napalm, fósforo blanco), herbicidas y defoliantes
(agente naranja) o generadores de humos pueden ser considerados en ciertos contextos como
armas químicas.

CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES QUÍMICOS DE GUERRA
Los agentes químicos los podemos clasificar siguiendo diferentes criterios: atendiendo a su estado
físico en condiciones normales (sólido, líquido y gas), según su toxicidad (letales o no letales), según
el tiempo que permanecen activos (persistentes o no persistentes) o, la forma más común, atendiendo a los órganos que afecta y al modo en que lo hace.
Según este último criterio pueden distinguirse:
• Agentes neurotóxicos o nerviosos: Afectan al sistema nervioso inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa y los efectos vienen como consecuencia del exceso de acetilcolina. El resultado final
puede ser, entre otros, la parálisis de los músculos que utilizamos para respirar.
• VX.
• Tabún (GA).
• Sarín (GB).
• Somán (GD).
• Agentes vesicantes: Producen efectos tópicos en la piel (ampollas), vías respiratorias y en los ojos.
• Mostaza destilada (HD).
• Mostaza nitrogenada (HN).
• Mostaza sulfurada (H).
• Oximas de fosgeno (CX).
• Levisita (L).
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• Fenildicloroarsina (PD).
• Etildicloroarsina (ED).
• Agentes sofocantes o asfixiantes: El daño es causado por la inhalación de vapores. El agente
afecta a las mucosas del sistema respiratorio tanto a nivel orofaringeo como traqueopulmonar
dando lugar a edema pulmonar.
• Fosgeno (CG).
• Cloro (CL).
• Difosgeno (RB).
• Cloropicrina.
• Agentes sanguíneos o hemotóxicos: Envenenan la sangre afectando al intercambio de oxígeno
entre ésta y el exterior, ejerciendo su acción tóxica principalmente gracias a esta privación de
oxígeno al resto del organismo.
• Ácido cianhídrico (AC).
• Clorocianógeno (CK)
• Arsina (SA).
• Agentes lacrimógenos y vomitivos: Tradicionalmente utilizados como antidisturbios. Los lacrimógenos irritan los ojos e inducen al lagrimeo. También producen abundantes secreciones en la nariz
y en el tracto respiratorio superior. Los vomitivos producen nauseas seguidas de vómitos.
• Adamasita (DM).
• CS.
• Agentes incapacitantes: Producen incapacidad física y/o mental temporal.
• LSD.
• BZ.

PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA INTERVENCIÓN
La intervención frente atentados terrorista con armas químicas implican una serie de dificultades particulares que marcan unas diferencias con cualquier otro tipo de actuación. Para dar una respuesta
adecuada a este tipo de emergencias, hay que ser capaces de responder a las siguientes preguntas:
• ¿Cómo puede saberse que un siniestro es efectivamente un atentado con armas químicas y no
un accidente convencional?
• Supuesto un ataque con este tipo de armas, ¿cómo puede identificarse el agente concreto implicado?
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• ¿Cuáles son los equipos de protección personal apropiados?
• ¿Cómo realizar una correcta descontaminación tanto de víctimas como de intervinientes?
Obtener la respuesta correcta a estas cuatro preguntas puede marcar la diferencia entre una actuación propia del más alto nivel profesional y una auténtica chapuza de consecuencias posiblemente
irreparables para víctimas e intervinientes.

IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE SINIESTRO
Distinguir entre un siniestro debido a un ataque con armas químicas de otro con un origen diferente
no siempre es una tarea fácil.
Pongamos un ejemplo: Recibimos un aviso en el que se nos informe de un posible incendio en una
estación del metro. Sale humo del interior y existe un número indeterminado de víctimas. Sólo
con esta información, es muy posible que no consideremos la posibilidad de que se trate de un
atentado con armas químicas. Es más, la presencia de humo puede hacernos pensar que se trata
de un incendio convencional, y las víctimas en el exterior pueden haberse visto afectadas por la
inhalación de gases de la combustión y por la falta de oxígeno en el interior. Además, posibles
heridas en la piel pueden deberse a una exposición al calor o a las llamas. Sin embargo, el humo
puede deberse a un incendio provocado por un explosivo utilizado como medio para dispersar el
agente químico, y las víctimas en el exterior podrían presentar efectos debidos tanto al humo,
como al calor, la explosión y/o el agente químico en cuestión.
El escenario anterior es sólo un caso hipotético de los muchos que se podrían presentar. Ante tal
panorama sería francamente difícil determinar, sobre todo en los momentos iniciales, si se trata de
un atentado con armas químicas o si por el contrario es un siniestro convencional.
Afortunadamente contamos con algunos criterios que nos pueden ayudar a determinar si en un
siniestro se encuentran implicados este tipo de agentes; son los llamados indicadores de ataque
químico y que a continuación vamos a describir:
• Animales muertos.- No nos referimos a animales muertos ocasionalmente por ejemplo como
consecuencia de un atropello. Debemos observar la presencia de una cantidad de animales relativamente grande, sean éstos domésticos o salvajes, de cualquier tamaño, aves, peces todos
concentrados en la misma área.
• Ausencia de insectos.- Si no se detecta una actividad normal de insectos, deben inspeccionarse
los alrededores (tierra, superficie del agua) con el fin de detectar insectos muertos. Si se detectan
próximos al agua, deberán buscarse posibles peces o aves acuáticas muertas.
• Ampollas o salpullidos.- Una cantidad importante de individuos presentan inexplicablemente
ampollas acuosas, ronchas como las provocadas por picaduras de abejas y/o salpullidos.
• Gran cantidad de víctimas.- Numerosos individuos presentan problemas serios de salud en principio inexplicables que pueden ir desde náuseas y vómitos a dificultad respiratoria o inconsciencia
sin causa aparente.
• Patrones de víctimas.- las víctimas se distribuyen siguiendo un modelo asociado a un modo de
dispersión específico.
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• Confrontar dolencias que se presentan en áreas cerradas y en espacios abiertos.- Puede presentarse un patrón de víctimas diferentes en función del lugar en que se encontraban.
• Gotas de líquido o charcos extraños.- Diversas superficies en el área circundante presentan gotas
o películas oleosas o charcos. También podemos ver películas oleosas sobre charcos de agua.
• Áreas con un aspecto visual diferente.- La vida vegetal en el área circundante, árboles y/o hierbas
están muertos, decolorados o marchitos de manera no habitual.
• Olores inexplicables.- Olor a almendras amargas, aromas afrutados, heno recién cortado o hierba
verde.
• Nubes bajas.- Nubes bajas o nieblas en condiciones meteorológicas adversas para estos fenómenos. (ej. sol y niebla).
• Objetos o restos extraños o ajenos a la zona.- Diversos tipos de dispositivos dispersos en la
zona. Presencia en el área de materiales susceptibles de ser utilizados para dispersar el agente,
u objetos sin estallar. Artículos que contengan líquidos en el lugar o que permanezcan en el área.

IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE CONCRETO IMPLICADO
La determinación del producto utilizado en un atentado nos permitirá decidir correctamente el
equipo de protección individual a utilizar, así como el método de descontaminación más apropiado.
Además podrá ser de gran ayuda a los servicios médicos. Ello no significa que si no somos capaces
de identificar concretamente el agente, no podamos dar una respuesta apropiada. Existen procedimientos genéricos que nos permiten actuar de modo relativamente eficaz. Ahora bien, estos procedimientos se pueden afinar si conocemos el agente concreto al que nos enfrentamos.
Básicamente, los métodos de identificación de agresivos químicos se pueden considerar desde dos
puntos de vista: subjetiva y objetivamente.
Un método subjetivo de identificación de un agente es la observación de los efectos sobre las víctimas. Personal médico entrenado podría determinar el tipo de agente empleado utilizando este
método. La dificultad aumenta si lo que pretendemos no es identificar el tipo de agente sino su
naturaleza concreta.
Otro método subjetivo es la caracterización organoléptica. Aspectos como el olor, color o estado físico
entre otros pueden ayudar a identificar el producto. Es fundamental tener en cuenta que la mayoría
de agresivos distorsionan nuestros sentidos. Además el umbral de percepción de algunos productos
a través del olfato es superior al umbral de toxicidad. Dicho de otro modo, antes de detectarlos por el
olfato estaríamos ya afectados. Algunos agentes como el VX, sarín o BZ son inodoros por lo que este
método no podría aplicarse. En una intervención concreta, discernir el olor a ajo (podría tratarse de
iperita, difenilcianoarsina o arsenamina) del olor a geranio (podría ser lewisita) o del heno mojado (característico del fosgeno y difosgeno) del olor a almendras amargas (propio del cianhídrico) o el afrutado
(tabún o somán), puede resultar arriesgado y hasta cierto punto poco fiable.
Los métodos objetivos de detección se basan en técnicas propias de la química analítica. La toma
de muestra y posterior análisis en laboratorio es el método más fiable, si bien es cuestionable
su eficacia desde un punto de vista operativo. El tiempo transcurrido desde la toma de muestra
hasta la llegada de los resultados excede en mucho al máximo que podemos permitirnos para
la planificación de la intervención. Un segundo método ampliamente utilizado es la colorimetría,
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sea mediante tubos o papel. El agente químico es detectado por medio de una reacción química
que produce un cambio de color. Los tubos se utilizan para agentes gaseosos o aerosolizados.
Los papeles se emplean normalmente para verificar la naturaleza de gotas depositadas sobre
superficies. Estas técnicas permiten identificar pero rara vez podemos determinar la concentración. El principal inconveniente es que debemos de probar tubos o papeles hasta que alguno reaccione, por lo que el proceso puede ser relativamente largo. La principal ventaja reside en que es
un método sencillo y económico. Existen también detectores portátiles que permiten identificar
y en su caso determinar la concentración de agentes químicos. Se emplean diferentes técnicas,
como puede ser la espectrometría de ionización, espectroscopia infrarroja, ionización de llama.
La principal ventaja es la sencillez y rapidez en su utilización.

DETERMINACIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL APROPIADO
La elección del equipo de protección adecuado es fundamental para finalizar con éxito cualquier tipo
de intervención. Este aspecto adquiere todavía mayor importancia si se trata de una actuación en la
que se ven implicados agentes químicos peligrosos.
• El equipo de protección empleado debe garantizar nuestra seguridad bloqueando las posibles
vías de acceso mediante las que el agente en cuestión pueda acceder a nuestro organismo, que
básicamente son:
• vía cutánea: contacto del agresivo con la piel o mucosas corporales.
• vía respiratoria: inhalación del agresivo en forma de gas o de aerosol.
• vía digestiva: ingestión del agente o alimentos contaminados por éste.
La vía respiratoria y digestiva podemos resolverla mediante la utilización de un ERA de circuito
abierto (EN 137). En el ámbito militar se emplea la máscara con filtro NBQ. Sus principales ventajas son la autonomía y la ligereza. Alguno de los inconvenientes es que no dispone de presión
positiva, y aunque puede retener los agentes para los que están diseñados no son útiles si la
concentración de oxígeno es baja, como podría suceder en caso de incendio. Además, los servicios de extinción en general no cuentan con este tipo de equipo. Por otra parte, el empleo de un
filtro supone el conocimiento del agente al que te enfrentas y como ya hemos visto esto no es
fácil de determinar, sobre todo en los momentos iniciales de la intervención.
En cuanto a la vía cutánea, la forma de garantizar nuestra seguridad sería mediante la utilización de un traje de protección que garantizase un tiempo de permeabilidad suficientemente alto
frente a cualquier agente agresivo. Si además este traje es encapsulado protegerá también el
equipo de respiración.
Teniendo en cuenta la normativa europea, la máxima protección la obtenemos mediante la utilización de un EPI categoría 3, tipo 1, certificado CE, norma prEN 943: 2, tipo 1AET. Se trata de
un traje de protección química encapsulado estanco a gases. El haber superado la prenorma
europea prEN 943:2, supone que el equipo satisface las pruebas de permeación al menos con 15
productos químicos concretos que se establecen como requisito mínimo. Los fabricantes suelen
dar tablas con tiempos de permeación con muchos más productos. El usuario debe determinar la
aplicabilidad de los resultados obtenidos en condiciones de laboratorio a las condiciones de uso
real. El problema principal reside en que entre estos 15 productos exigidos por la prEN 943, salvo
el cloro, no figuran los agentes habitualmente considerados como armas químicas. No obstante,
dependiendo del fabricante, en las listas de tiempos de permeación aparecen muchos agentes
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químicos de guerra de doble uso aunque esto no haya sido exigido por la norma. Es habitual
encontrar en estas listas el fosgeno, difosgeno, cloropicrina, cianhídrico y clorocianógeno entre
otros. Algunos fabricantes ofrecen trajes de protección que han superado la norma americana
MIL-STD 282. Ello supone que el traje ha sido testado con diversos agentes químicos de guerra,
como pueden ser la iperita, lewisita, tabún, sarín, somán y VX entre otros.
Lo ideal en este tipo de actuaciones sería intervenir con trajes en cuyas tablas de permeabilidad aparezcan la mayor cantidad de agentes químicos de guerra con un tiempo superior a 120
minutos. En el supuesto de no disponer de este tipo de trajes o que por no haber identificado el
siniestro como un atentado con armas químicas actuemos con un EPI categoría 3 tipo 1 (prEN
943:2) ¿cuáles pueden ser las consecuencias previsibles? Los fabricantes sólo garantizan un buen
comportamiento de los equipos frente a los agentes que aparecen en las tablas de permeación,
durante el tiempo allí determinado y en las condiciones de ensayo. De todos los grupos de agentes, los vesicantes son los que pueden tener un comportamiento más agresivo frente a nuestros
trajes de protección. Dependiendo del tipo de material utilizado, algunos agentes vesicantes, sobre todo el grupo de las iperitas, podrían llegar a degradar la superficie hasta el punto de permitir
que el agente contactase con el interviniente. Esta destrucción del tejido es visible a simple vista
y en caso de apreciarse durante una intervención, debería abandonarse inmediatamente la zona
caliente y proceder a su descontaminación.

LA PROBLEMÁTICA DE LA DESCONTAMINACIÓN
Debe entenderse la descontaminación como la reducción o eliminación de agentes químicos de tal
forma que dejen de ser peligrosos. Los agentes pueden ser eliminados mediante medios físico o
neutralizados por medios químicos.
Un aspecto muy importante a considerar cuando hablamos de la descontaminación es la persistencia del agente, entendiendo por tal la relación entre la velocidad de evaporación del agua y la
del agresivo químico al que nos referimos. Como unidad tomamos la persistencia del agua a 15º C.
También se puede definir, con otras palabras, como el tiempo que una determinada concentración
de agente agresivo permanece activo en una zona.
Los agentes que se emplean como vapores o gases, generalmente serán poco persistentes, llegando en algunos casos a no ser necesaria la descontaminación de la zona caliente. Los agresivos
líquidos y sólidos que pueden dispersarse en forma de aerosoles suelen ser persistentes debido a
su baja volatilidad.
Cuando hablamos de descontaminación, debemos distinguir cuatro situaciones diferentes:
• Descontaminación de la zona caliente.
• Descontaminación de los materiales y equipos.
• Descontaminación de los intervinientes.
• Descontaminación de las víctimas.
La descontaminación de la zona caliente será en general un aspecto secundario en la intervención.
Normalmente se contará con tiempo suficiente para planificarla y seguramente el agente implicado
estará ya identificado, por lo que llegado el caso podría incluso utilizarse un neutralizante específico
o incluso no descontaminar si el agente es no persistente.
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Como norma general, la descontaminación de los intervinientes consistirá en una eliminación física,
neutralización y retirada de los equipos de protección. Sobra decir que si la elección del equipo de
protección no ha sido la adecuada o si por cualquier otra circunstancia el agente ha entrado en contacto con el interviniente, éste pasará automáticamente a ser considerado como víctima.
La descontaminación de las víctimas es un aspecto crítico en este tipo de intervenciones. La situación ideal sería conocer el tipo de agente implicado y disponer del descontaminante específico
apropiado en cantidad suficiente para atender a un número de víctimas a priori indeterminado. La
situación real es generalmente muy distinta, por lo que los servicios de salvamento deberían contar con procedimientos de descontaminación genéricos y aplicables a todos los posibles agentes
químicos de guerra. Debemos también asumir que, en la medida en la que un procedimiento es
genérico, la eficacia de la descontaminación será menor.
Para descontaminar una víctima el proceso es en cierto modo inverso al empleado con un interviniente. La ropa es la primera barrera de protección y deberemos quitársela a la víctima antes de
descontaminarla. Si no lo hacemos de este modo, podemos agravar las consecuencias ya que parte
del agente que había quedado retenido en la indumentaria, podría ser arrastrado hasta ponerlo en
contacto directo con la piel.
La eliminación física es fundamental como paso previo a una neutralización química ya que los neutralizantes existentes no actúan instantáneamente.
Existen tres mecanismos químicos básicos usados para descontaminar: lavado con agua y jabón,
oxidación e hidrólisis ácido /base. Los agentes que contienen azufre son en general fácilmente oxidables. Los que contienen fósforo pueden ser hidrolizados a pH básico.
Las disoluciones de hipoclorito al 0.5% (9 litros de agua + 1 litro de lejía de 50 gr/l de cloro libre)
reduce considerablemente la persistencia de la mayoría de agentes químicos, pero no es eficaz en
todos los casos e incluso en algunos puede ser contraproducente. El lavado con agua y jabón, aun
no siendo lo más eficaz, es un método universal y rápido. No sólo tiene un efecto de arrastre mecánico sino que además produce una lenta hidrólisis y un efecto diluyente.
Un problema añadido es el escaso tiempo del que disponemos para realizar una descontaminación
eficaz. Dependiendo de la severidad de la exposición y del tipo de agente es posible que se requiera
una atención médica inmediata y ésta no podrá realizarse, en general, si el individuo no ha sido
previamente descontaminado.
Otra cuestión a plantear es la conveniencia o no de realizar la descontaminación con agua caliente.
Normalmente con agua caliente conseguiremos eliminar el agente con mayor rapidez y además evitaremos problemas de hidrocución, sobre todo en época de frío. Por el contrario el agua caliente aumentara la capacidad de la piel para absorber el agente lo cual puede llegar a ser un inconveniente.
DESCONT. FÍSICA
TIPO DE AGENTE

AGENTE

GAS VESICANTE

HD Gas Mostaza
GA Gas Tabún
GB Gas Sarín

GAS NERVIOSO

GD Gas Soman
GF G. Ciclosarín
Gas VX
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Tampoco podemos olvidar la necesidad de disponer de ropa de abrigo o mantas suficientes para
cubrir a las víctimas después de la descontaminación, ya que previamente los habremos desnudado
y rociado con algún tipo de disolución.
También deberemos ser capaces de contener el agua de descontaminación para su posterior tratamiento. Esta agua estará contaminada y hay que ser capaces de contenerla para darle a posteriori
un tratamiento apropiado como residuo tóxico.
Si a algún lector los problemas presentados hasta este punto le parecen sencillos, quizás cambie de
opinión si se plantea un supuesto de descontaminación en masa, es decir una situación en la que
sea necesario descontaminar a cientos, o por qué no, a miles de víctimas.

CONCLUSIONES.
Si se reflexiona detenidamente sobre todas las cuestiones planteadas en este artículo, es muy
posible que lleguemos a cuestionarnos la capacidad de la administración en general, y de los
cuerpos de bomberos en particular, para dar una respuesta apropiada en intervenciones en las
que se empleen armas químicas contra la población civil en un entorno generalmente urbano. Las
dificultades que aparecen son muchas y variadas, sin embargo no se pueden eludir las responsabilidades ni justificar la ineficacia en la intervención cuando se trata de escenarios perfectamente
previsibles y susceptibles de planificar con antelación una respuesta apropiada. Existen los conocimientos técnicos y en el mercado disponemos de los medios materiales necesarios. La falta de
formación específica y de equipos apropiados no es más que un problema económico y como tal
puede tener una solución inmediata. Sólo es necesario que los responsables sean conscientes del
problema y asuman su responsabilidad de modo que ofrezcan al ciudadano el nivel de seguridad
y la capacidad de respuesta que merecen.
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1. RESUMEN
Los primeros auxilios son una parte fundamental en la asistencia sanitaria, puesto que son realizados por la persona que encuentra la situación y en muchos casos son fundamentales para salvarle
la vida a la persona, en algunos casos, sin la primera actuación, es muy difícil salvarle la vida a la
víctima. Nicholas Senn, MD (2011) Salomone y Pons dijeron “El destino de los heridos está en manos
de la persona que coloca el primer vendaje”. En esta unidad se aprenderá a realizar una primera asistencia, de forma segura, y siguiendo los pasos secuencialmente, para salvar la vida de la víctima y/o
aumentar las posibilidades de su supervivencia.

2. INTRODUCCIÓN
A LOS PRIMEROS AUXILIOS
2.1. Principios generales
Concepto de Primeros Auxilios
Los primeros auxilios son, todas aquellas actuaciones y medidas, realizadas por el primer interviniente, no es necesario que sea un profesional sanitario, son las actuaciones que realiza con lo
disponible en ese momento, en el mismo lugar donde ocurre el accidente o la enfermedad, con el
objetivo de mantener la vida del paciente y evitar nuevas lesiones o que la situación sea más grave.
No son tratamientos médicos, son actuaciones que realizamos hasta la llegada de los servicios
especializados.
De la primera intervención va a depender en gran medida el estado general de la víctima y la posterior evolución. Son situaciones de emergencia para mantener a la víctima viva y minimizar las
lesiones.
Objetivos:
• Mantener viva a la víctima (objetivo número uno).
• Evitar nuevas lesiones.
• Evitar agravar las lesiones ya existentes tanto físicas como psicológicas.
• Ayudar a la recuperación.
• Asegurar el traslado del accidentado a un centro útil.
Actitudes:
• Mantener la calma ante la situación.
• Alejar a los curiosos.
• Examinar a la víctima, hablar y tranquilizarla, mantenerla lo más confortable posible.
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• Aplicar los primeros auxilios indicados.
Si la situación lo requiere, mantener a la persona en la posición que se ha encontrado, si es necesario movilizarla hacerlo cuando se vaya a mejorar su situación. Si está indicada, posición lateral de
seguridad.
Si es un accidente de tráfico, sólo se movilizará al accidentado, cuando se tenga los medios adecuados y se conozcan las maniobras, sabiendo que de esta forma se va a mejorar la situación de la
víctima. En caso de que sea extremadamente necesario porque la víctima esté en peligro, se sacará
a la víctima sin las medidas de seguridad adecuadas.

2.2. Concepto de urgencia y emergencia
Urgencia: cualquier situación que, a criterio del enfermo, sus familiares u otra persona, requiere la
intervención de personal sanitario, es un concepto subjetivo.
Emergencia: a toda urgencia en la que existe una situación de muerte potencial para el individuo si
no se actúa de forma inmediata y adecuada.

2.3. Concepto de signo y síntoma
Síntoma: Manifestación de una alteración orgánica o funcional apreciable solamente por el paciente. (P. ej., el dolor). Subjetivo.
Signo: Manifestación de una alteración orgánica o funcional apreciable tanto por el paciente como
por un observador. (P.ej., convulsiones, deformación de un miembro, fiebre). Objetivo.
Ambos van a proporcionar información sobre el estado del herido y/o enfermo. Para conocer los
síntomas es necesario recurrir al interrogatorio, mientras que para los signos se usará la exploración, visualización, inspección y palpación.
Ejemplos:
Hipotensión.
Signos: Palidez, vómitos, taquicardia, dificultad para hablar, sudoración fría.
Síntomas: Nauseas, mareo, somnolencia, calambres musculares, visión borrosa, sensación de estómago vacío.
Hipertensión:
Signos: Cifras resultantes de la toma de tensión arterial.
Síntomas: Dolor cabeza intenso, mareo.
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3. CONDUCTA P.A.S.
(PROTEGER, ALERTAR, SOCORRER)

La conducta P.A.S. es la base de cualquier servicio de emergencia, y son las siglas de Proteger, Avisar
y Socorrer.
Son una serie de pautas a seguir para que nuestra actuación sea lo más segura y eficaz posible.
Se tendrá en cuenta:
Se hará aquello de lo que se esté totalmente seguro y se sepa sus consecuencias, de esta forma se
evitará que la situación se agrave.
Estar tranquilos, ya que de esta manera al mantener la calma se puede pensar con más claridad
y además también se trasmitirá tranquilidad a los demás y sobre todo a la víctima, con lo que se
conseguirán dos cosas, por un lado dominar la situación y por otro evitar el pánico.
Se debe de conseguir toda la información que se pueda para dar al 112 una información útil y veraz,
así podrán mandar el recurso más adecuado.
A.- PROTEGER (LA PRIMERA Y MÁS FUNDAMENTAL).

PROTEGER
Primero nuestra propia seguridad con los medios que se disponga.
Segundo proteger el lugar donde se ha producido el accidente de posibles peligros añadidos y las
personas implicadas.
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Se evitará mover a las víctimas de forma inadecuada y sin medios, salvo riesgo vital.
B.- ALERTAR.

ALERTAR
Lo segundo es alertar a los sistemas de emergencia (112 en Europa).
Cuanta más información y más precisa de lo que se observa, más fácil que se envíen los recursos
adecuados que se necesitan.
C.- SOCORRER.

SOCORRER
En tercer lugar, tomadas las medidas anteriores, se asistirá a los heridos, se valorará cual es el más
grave y se realizaran maniobras salvadoras según lo que se encuentre.

4. SECUENCIA DE ACTUACIÓN
PARA LA ASISTENCIA
En la asistencia inicial a cualquier accidentado se debe seguir siempre el mismo orden, primero será
el P.A.S y luego la asistencia sanitaria que la realizaremos de forma secuencial.
1. Valoración rápida del lugar.
2. Valoración primaria del paciente. (A.B.C.D.E.).
3. Valoración secundaria del paciente.

4.1. Valoración rápida del lugar
Si el lugar SI es seguro, la asistencia al paciente comienza aquí.
Si el lugar NO es seguro (petardos sin explotar, fuego próximo, tráfico intenso….), asegurar la zona o
si es estrictamente necesario, retirar al paciente de allí, mediante el procedimiento más rápido y que
ofrezca más garantías para nosotros y para él.

4.2. Valoración primaria del paciente
Primero se valorará, de forma rápida, el nivel de respuesta: orientación, respuesta a estímulos verbales y dolorosos, y tras esto se seguirá SIEMPRE el siguiente esquema:
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Valorar la vía aérea del paciente, si es necesario apertura de la misma, y si es un accidentado se hará
con control de columna cervical (Airway).
a. Valorar la respiración (Breathing).
b. Valorar la circulación y control de hemorragias (Circulation)
c. Valoración neurológica (Escala A.V.D.N.)
d. Exposición del paciente (lugar seguro y adecuado)
En cada punto evaluar (ABCDE) y después actuar.
La secuencia de trabajo es ABCDE, pudiendo cambiar el orden en caso de hemorragia masiva o incontrolable, aquella en la que sin una actuación rápida peligraría la vida del afectado, o en entornos
tácticos dónde pasaría a ser C-ABCD (González Alonso, 2009).

4.3. Valoración secundaria del paciente
Una vez que tengamos las funciones vitales del paciente estabilizadas (ABCDE), se procederá a la
valoración secundaria.
La valoración secundaria consiste en realizar un examen lo más detallado posible del estado del
paciente, desde la cabeza hasta los pies (cabeza, cuello, tronco, abdomen, extremidades), y siempre
siguiendo este orden para no olvidar nada y actuando para resolver lo que se encuentre en ese mismo orden. Primero se explora y luego se resuelve lo que se encuentre.

5. SOPORTE VITAL BÁSICO
5.1. Concepto
El Paro Cardiorrespiratorio (P.C.R.) se define como la interrupción brusca e inesperada y potencialmente reversible de la respiración y de la circulación espontánea.
El término Reanimación Cardiopulmonar o Resucitación Cardiopulmonar (R.C.P.) hace referencia
a las maniobras encaminadas a revertir inicialmente el estado de PCR mediante la sustitución de
dichas funciones por el reanimador, para intentar, reinstaurar la respiración y circulación espontáneas.
El concepto de Soporte Vital (S.V.) es más amplio que el del propio de P.C.R., puesto que en él se
incluyen, además las maniobras propias de la RCP, todas las medidas dirigidas a la valoración del
paciente, evitar lesiones por actuaciones inadecuadas, aplicación de medidas para mejorar el estado del paciente, alerta de llamada al 112, etc.
Cuando se habla de Soporte Vital Básico (S.V.B.), es el que se realiza sin ningún tipo de equipos
o instrumentos, si bien se pueden utilizar dispositivos de barrera para la ventilación con aire exhalado (protectores faciales, mascarillas, etc.). Se recomienda que las maniobras de S.V.B. deben
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iniciarse lo más precozmente posible y siempre antes de los cuatro primeros minutos tras la
parada cardiaca.
Todas las técnicas y su aplicación tienen como objetivo el mantenimiento que a las células del cuerpo le llegue sangre y oxígeno, especialmente a los órganos vitales, para ello, es imprescindible que
la vía aérea esté permeable y la ventilación y la circulación sean eficaces.

5.2. La cadena de supervivencia

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en España. Se estima que cada
año en España se producen más de 60.000 Infartos Agudos de Miocardio (IAM), muchos de los infartados fallecen por parada cardiorespiratoria por la imposibilidad de recibir una primera asistencia
cualificada a tiempo, se ha calculado que son subsidiarias de recibir una RCP más de 24.5000 personas
en el medio extrahospitalario.(Prados Roa, 2017). Los datos recientemente presentados en el registro
español de parada cardiaca atendida por los servicios de Emergencias (SEM), indican que se producen prácticamente 9.000 casos al año. Junto con los casi 6.000 casos anuales de muertes súbitas sin
asistencia médica registradas en la base de datos de defunciones del Instituto Nacional de Estadística,
aproximadamente 15.000 casos de parada cardiorespiratoria extrahospitalaria se producen en España en total. Los dos factores claramente asociados a la supervivencia son la presencia de testigos en
el momento del evento y el único de la reanimación cardiopulmonar por los mismos. La introducción
desde 1960 de la RCP moderna han permitido disponer de un instrumento eficaz mediante el cual se
salvan miles de vidas en el mundo al año.(López Messa, 2016) (Instituto Nacional de Estadísitica, 2014).
Conseguir mejorar las tasas de supervivencia por IAM, depende de una adecuada y rápida actuación
inicial en el lugar donde se produce esta emergencia. Todo ello, se puede alcanzar con el adecuado funcionamiento de la “cadena de supervivencia”, es la base fundamental del Sistema Integral de
Emergencias, es esencial para la atención adecuada a la parada cardiaca, lográndose tasas de supervivencia muy significativas.
Se divide en 4 eslabones, todos ellos de la misma importancia, “la cadena es tan frágil como lo sea su
eslabón más débil”, siendo fundamentales los 3 primeros, puesto que son los que van a dar paso a la
activación del sistema de emergencias. La parada cardiorespiratoria es tiempo-dependiente, si se
tarda en actuar, cuando llegue la ayuda cualificada, puede que sea tarde.
Los eslabones de Cadena de Supervivencia son:
1. Reconocimiento precoz de la P.C.R. y alerta al servicio de emergencias: La cadena se activa
cuando alguien (alertante) reconoce la situación de P.C.R.. Para ello es esencial la preparación
tanto de los profesionales intervinientes como de la población en general ya sea en el conocimiento de los signos y síntomas del Infarto Agudo de Miocardio (I.A.M.) como de la situación de
P.C.R., así como la mecánica de activación del Sistema Integral de Emergencias.
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2. La RCP básica precoz: La P.C.R. es tiempo dependiente, la R.C.P. debe comenzar de inmediato
tras la parada cardiaca. Multitud de estudios han demostrado cómo las tasas de supervivencia
de las P.C.R. descienden si la R.C.P. básica no es iniciada de forma precoz por personal conocedor
de estas maniobras.
3. Desfibrilación precoz (recuperar el latido del corazón): Programas del uso y conocimiento de los
desfibriladores semiautomáticos externos (D.E.A.) han demostrado que la desfibrilación es la llave de la supervivencia.
4. Soporte Vital Avanzado (S.V.A.) y cuidados postresucitación (restaurar la calidad de vida): Por los
equipos de emergencias y en el hospital.

5.3. R.C.P. básica en el adulto
La R.C.P. es un procedimiento que no admite demoras ni términos medios, o se aplica, o no se aplica,
y de forma inmediata.
Ante la duda sobre si están o no indicadas las maniobras de R.C.P., hay que iniciar siempre las maniobras.
La R.C.P. NO está indicada (“es un procedimiento inútil o innecesario”).
1. En aquellos pacientes que tienen signos ciertos de muerte bien porque hayan sufrido lesiones
incompatibles con la vida (p. ej. decapitación), o bien porque existan signos clínicos de muerte
evidente (rigor mortis, livideces establecidas, signos de descomposición,...).
2. Cuando presente “más de diez minutos” en P.C.R. sin haber realizado ninguna maniobra de S.V.B.;
Excepciones: Situaciones de hipotermia severa (ahogado en aguas muy frías), intoxicación por
barbitúricos (enlentecimiento del metabolismo neuronal). Esta “no indicación de RCP” siempre
debe ser valorada según todos los datos de los que se disponga.
3. En aquellos pacientes que hayan expresado de forma clara, verbal o documentada (a través de la
familia o representante legal) su deseo de no ser reanimados.
4. Cuando la situación de parada cardiaca sea por la evolución inevitable de una enfermedad terminal.
La R.C.P. puede darse por finalizada:
1. Cuando el paciente recupera el pulso y la respiración espontánea, es decir, tiene signos de vida
evidentes.
2. Cuando aparece algún factor que pone en peligro la vida o la integridad física de los reanimadores
e impide movilizar al paciente.
3. Cuando una vez iniciadas las maniobras de R.C.P. se confirma sin ningún género de dudas que el
P.C.R. se produjo a consecuencia de la evolución terminal de una enfermedad incurable.
4. Cuando el reanimador esté exhausto y solo hay un solo reanimador.
5. Cuando lo indique el médico que se hace cargo de la situación.
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6. Si se ha solicitado ayuda, conviene que la R.C.P. deba prolongarse hasta la llegada de personal
sanitario y sean ellos los que den por finalizada la misma.

5.4. Secuencias de soporte vital básico en adultos
A la llegada al lugar donde se encuentra la víctima se debe, en primer lugar, procurar nuestra propia
seguridad y la seguridad del paciente o pacientes.

1. Acercarse a la víctima y comprobar si está consciente o inconsciente.
a. Si está consciente, se le pregunta que le pasa, se le deja en la posición en la que se la encuentra y si se le puede ayudar.
Dejarla en la posición en la que se encontró (siempre que eso no suponga un peligro) y
comprobar su estado.
Enviar a alguien en busca de ayuda o, si está solo, dejar a la víctima e ir a buscarla. Evaluar
regularmente.
Si está inconsciente (no responde a la voz, a estímulos al tocarle, se le golpea suavemente
y le preguntamos qué le pasa).
b. Si está inconsciente, se pondrá a la víctima boca arriba y se pasará a valorar si respira
normalmente.
2. Realizar la apertura de vía aérea con la maniobra frente mentón.
Comprobar si respira normalmente o no respira normalmente. Para ello utilizar el V.O.S., es decir,
con la maniobra frente mentón hecha, se coloca el oído en la oreja de la víctima y mirando hacia el
pecho, se ve si se eleva el tórax de la víctima, se siente y oye su respiración, en esta acción nose in-
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vierte más de 10 segundos. Las bocanadas agónicas no son respiraciones normales y son indicación
de iniciar la R.C.P.

Apertura de la vía aérea con la maniobra frente-mentón.

Ver, Oír, Sentir en no más de 10 segundos

3. Si respira, se colocará a la víctima en posición lateral de seguridad (P.L.S.) y después se llamará al 112.

4. Si no respira, se pedirá ayuda a nuestro alrededor, si se está solo, se llama al 112 con la alerta
de parada cardiaca y en cuanto pueda, iniciaremos la R.C.P. por el masaje cardiaco (puedo poner
el móvil en altavoz mientras transmito la información al 112 y empezar con las compresiones).
5. Realizar 30 compresiones torácicas:
a. Colocarse arrodillado al lado de la víctima y con los brazos en 90 grados con el pecho de la
víctima, localizar el centro del tórax.
b. Con una profundidad de más de 5 y menos de 6 cm.
c. Con una frecuencia de 100-120 compresiones por minuto.
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d. Comprimiendo y descomprimiendo de la misma forma.

6. Combinaremos las compresiones torácicas con 2 ventilaciones de menos de 10 segundos de
duración.
a. Abrir la vía aérea cada vez mediante la extensión de la cabeza y elevación del mentón.
Pinzar la parte blanda de la nariz.
b. Poner los labios alrededor de su boca y hacer un buen sellado. Sopla de manera constante
dentro de la boca mientras observas la elevación del tórax. Durante 1 seg.
c. Nunca dar más de dos ventilaciones cada vez.
7. Continuaremos la R.C.P. hasta que:
a. La víctima se recupere, tenga signos de vida evidentes.
b. El reanimador esté exhausto.
c. Los servicios médicos se hagan cargo de la situación.

5.5. Dispositivos y métodos barrera en la R.C.P.
Los dispositivos barrera forman parte del soporte
vital básico, y los puede utilizar cualquiera que disponga de ellos con un mínimo entrenamiento.
Son una barrera a la hora de realizar las ventilaciones
boca a boca entre la víctima y el rescatador. Existen
múltiples variedades en el mercado con precios asequibles y fácilmente transportables. La mayoría de
ellos constan de una válvula unidireccional que permiten el paso del aire en dirección a la víctima pero
que la salida del aire es por otro conducto.
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6. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• La R.C.P. iniciada por testigos es la mejor manera de aumentar la supervivencia.
• El algoritmo de R.C.P. tal y como lo enseña el Consejo Europeo de Resucitación es la guía para una
R.C.P. adecuada.
• La R.C.P. debe de ser de calidad, idealmente, combinando compresiones con ventilaciones.
• Ante un inconsciente que respira, colócalo en posición lateral de seguridad antes de llamar al 112
si estás solo.
• Ante todo paciente inconsciente que no respira, haz al menos compresiones de calidad.

7. LECTURAS RECOMENDADAS
• Recomendaciones para la Resucitación 2015 del Consejo Español de Resucitación.
• Guía de resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación semiautomática del Plan Nacional de
R.C.P.
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1. RESUMEN
Muchos niños no son reanimados por miedo a hacerles daño. El algoritmo de R.C.P. básica del adulto es similar al de niños y lactantes, con pequeñas modificaciones. A pesar de no ser tan frecuente
la parada cardiorrespiratoria en niños como en el adulto, el conocimiento de las diferencias en los
algoritmos, aumentará las probabilidades de supervivencia de los niños y nos enseñará a actuar de
forma efectiva y con rapidez.
También conocer las maniobras y protocolo para actuar frente al atragantamiento, que sobre todo es
frecuente en niños, nos permitirá resolver la situación angustiosa a la que nos podemos enfrentar.

2. R.C.P. EN LACTANTES
Y EN NIÑOS DE 1 A 8 AÑOS
Para simplificar criterios, favorecer la memorización y de este modo el aprendizaje y mejorar las
técnicas de R.C.P., las recomendaciones de las principales Sociedades Científicas diferencian muy
poco la R.C.P. del lactante (menor de 12 meses) y niño hasta la pubertad con las que se aplican al
adulto.
La principal diferencia en el protocolo es, comenzamos la R.C.P. por las ventilaciones y, si estás solo,
antes de llamar al 112, daremos 5 ventilaciones iniciales y 1 minuto de R.C.P.
La secuencia de la R.C.P. para personal lego es la misma que en el adulto, 30 compresiones y 2
ventilaciones.
La técnica de ventilación y comprobar si la vía aérea es permeable es:
• En el LACTANTE (menor de 12 meses).
La apertura de la vía aérea no se hará con una gran extensión de la cabeza hacia atrás, sino que se
hará una extensión ligera de la misma, como posición de olfateo.
La ventilación en el lactante es boca a boca-nariz, el reanimador sella con su boca la boca y la nariz
del lactante.
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• En el NIÑO (de 1-8 años aproximadamente).
La apertura de la vía aérea será moderada (más que en el lactante y menos que en el adulto).
La ventilación se realiza boca a boca, tapándole la nariz y abriendo la vía aérea cada vez que se ventila al igual que en el adulto.

La técnica del masaje cardiaco es:
• En el LACTANTE (menor de 12 meses).
El lugar del masaje es un dedo por debajo de la
línea de los pezones (aproximadamente en el
tercio inferior del esternón).
Se realiza con dos dedos longitudinalmente al
esternón.
Frecuencia 100-120 por minuto.
Profundidad al menos 4 cm (un tercio de su
tórax).
• En el NIÑO (de 1-8 años aproximadamente).
En los niños de menos de 8 años se aconseja
que el masaje se haga con una sola mano sobre la mitad inferior del esternón. A partir de
los 8 años hasta la pubertad se pueden utilizar
una o dos manos dependiendo del tamaño y
robustez del niño.
Frecuencia 100-120 por minuto.
Profundidad de al menos de 5 cm.
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ADULTOS

NIÑOS (lo que consideres que LACTANTES
es un niño (aprox. 1-8 años)
(MENOS 12 MESES)

Está inconsciente
y NO respira

Llamo al servicio
de emergencias
(si no ha
llamado nadie)
y luego empiezo
la RCP con las
compresiones

5 Ventilaciones iniciales
seguidas de un minuto de RCP
30 compr/2 vent y después
voy a llamar al servicio de
emergencias
si estoy solo

5 Ventilaciones iniciales
seguidas de un minuto
de RCP 30 compr/2 vent
y después voy a llamar al
servicio de emergencias si
estoy solo

Maniobra frente
-mentón

Hiperextensión
del cuello

Extensión moderada

Extensión leve, posición
de olfateo, toalla bajo
hombros

Profundidad de
las compresiones

Entre 5 – 6 cm

Al menos 5 cm

1/3 del tórax, al menos
4 cm

Posición de las
manos

Centro del
pecho

Mitad inferior
del esternón

Un dedo por debajo de la
línea intermamilar

Insuflación

1 seg, volumen
suficiente para
elevar el tórax
de forma visible

1 seg, volumen suficiente
para elevar el tórax de forma
visible, menos volumen que
en adulto

1 seg, volumen suficiente
para elevar el tórax de
forma visible, volumen
muy moderado, (solo lo
de nuestros mofletes)

Manos

2 manos
perpendiculares
al pecho

1 o 2 manos perpendiculares
al pecho, dependiendo del
tamaño y peso del niño

2 dedos perpendiculares
al pecho

3. OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA
POR CUERPO EXTRAÑO (O.V.A.C.E.)
EN ADULTOS
3.1. La vía aérea
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La vía aérea, se divide en vía aérea superior y vía aérea inferior. Comprende todo el camino por el
que pasa el aire desde la boca y la nariz hasta los pulmones. Hay partes que comparten el aparato
respiratorio con el digestivo. Para evitar que los alimentos entren en la vía aérea, en la laringe, la
epiglotis se cierra en el momento de la deglución.

3.2. Atragantamiento
Se trata de la obstrucción de las vías respiratorias por un cuerpo sólido que impide total o parcialmente el paso del aire hacia los pulmones. Puede ser:
• Completa: Cuando impide totalmente el paso del aire.
• Incompleta: Cuando el paso del aire aun existe aunque con dificultad y menor volumen.

3.3. Signos y síntomas
Si la obstrucción es incompleta el paciente es capaz de hablar con dificultad y de toser.
Si la obstrucción completa y el paciente todavía está consciente, no podrá hablar ni toser, se lleva
las manos al cuello, manifiesta ansiedad y agitación. La piel va tomando una tonalidad azulada (cianosis). Si no se resuelve, inmediatamente el paciente caerá inconsciente.
Si el paciente está inconsciente y no se ha presenciado el atragantamiento, debe sospecharse
que existe obstrucción completa de la vía aérea cuando previamente al accidente el paciente se
encontraba comiendo. La información de las personas que lo presenciaron así lo hará sospechar,
porque al realizar la apertura de la vía aérea en la R.C.P. se encontrarán cuerpos extraños ocupando la cavidad oral, o cuando se realiza la maniobra de ventilación mediante insuflación boca/boca
o similar y se encontrará resistencia inusual al paso del aire.

3.4. Conducta a seguir
Si la obstrucción de la vía aérea es incompleta, se tranquilizará la víctima y se le animará a toser.
Si la obstrucción es completa, y el paciente
está consciente nos habrá que situarse detrás de la víctima, se le inclinará hacia adelante, se colocará una mano en el pecho, y con
la otra mano se aplicarán hasta 5 palmadas
interescapulares (entre ambos omóplatos).
Si con esto no se logra desobstruir la vía
aérea y el paciente sigue consciente, de
pie o sentado se aplicará la Maniobra de
Heimlich.
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Consiste en abordar al paciente por detrás y rodear su tronco con los brazos, de modo que con
el puño cerrado colocado sobre la boca del estómago, (entre el esternón y el ombligo), con el
pulgar mirando hacia adentro y la otra mano encima, se realizarán compresiones abdominales
hacia adentro y hacia arriba.
Se repetirá la maniobra hasta 5 veces seguidas y
se comprobará la presencia de posibles cuerpos
extraños en la boca. Si no se ha solucionado la obstrucción, se alternarán las palmadas en la espalda
con la maniobra de Heimlich hasta que se resuelva
la situación o el paciente caiga inconsciente.
Si el paciente está inconsciente, se le tumbará en
el suelo en decúbito supino (boca arriba), se alertará inmediatamente al número de emergencias
(112), y se comenzarán las maniobras de R.C.P.
Se puede realizar el barrido digital (dedo índice a
modo de gancho), si el objeto es accesible. Si no se
está seguro de poder sacarlo, no debe intentarse
siquiera. Se evitará siempre el “barrido a ciegas”.

4. OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA
POR CUERPO EXTRAÑO (O.V.A.C.E.)
EN LACTANTES Y NIÑOS
La diferencia más importante con el adulto es que no se deben emplear las compresiones abdominales en el lactante, ya que esto podría ser traumático para el bebé.

4.1. O.V.A.C.E. en el niño
Si la obstrucción es incompleta y el niño está tosiendo, tranquilizarlo y dejarlo toser.
Si la obstrucción es completa, y el niño está
consciente habrá que situarse detrás del niño, si
es necesario habrá que arrodillarse, se le inclinará hacia adelante, se colocará una mano en su
pecho, y con la otra mano se aplicarán hasta 5
palmadas interescapulares (entre ambos omóplatos).
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Si con esto no se logra desobstruir la vía aérea y el niño
sigue consciente, de pie o sentado se aplicará la Maniobra de Heimlich (igual que en el adulto pero arrodillados
si el niño es pequeño).
Si no se ha solucionado la obstrucción, se alternarán
las palmadas en la espalda con la maniobra de Heimlich
hasta que se resuelva la situación o el niño caiga inconsciente.
Si el niño está inconsciente, se le tumbará en el suelo
en decúbito supino (boca arriba), se alertará inmediatamente al número de emergencias (112), y se comenzarán las maniobras de R.C.P. del niño.

4.2. O.V.A.C.E. en el lactante
Si la obstrucción es incompleta y el lactante está tosiendo, tranquilizarlo y dejarlo toser.
Si la obstrucción es completa y/o la tos es infectiva (obstrucción completa), debe colocarse al lactante boca abajo
apoyado sobre un antebrazo del reanimador, manteniendo la cabeza más baja que el tórax, para favorecer la expulsión. Controlar la cabeza del lactante situando la mano
del brazo que lo soporta en su cara, con el dedo pulgar en
un ángulo mandibular y el segundo o tercer dedo sujetando el ángulo mandibular opuesto. Dar hasta 5 golpes
moderadamente fuertes, con el talón de la otra mano en
mitad de la espalda, entre ambas escápulas.
Voltear al lactante boca arriba. Se colocará el otro antebrazo del reanimador a lo largo de la espalda del lactante,
con la palma de la mano sobre su occipital, se da la vuelta
de manera segura, manteniendo la cabeza más baja que
el tórax.
Localizar el punto de masaje cardíaco. Realizar hasta 5
compresiones torácicas similares al masaje cardíaco.
Comprobar la boca.
Alternar los golpes interescapulares con las compresiones torácicas hasta que se soluciones o el niño caiga inconsciente.
Si el niño cae inconsciente, gritar pidiendo ayuda, comenzar el protocolo de R.C.P. del lactante.
Evitar el barrido digital a ciegas.
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5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• La RCP en lactante y niño es prácticamente igual que en el adulto, la diferencia es que comenzamos con las ventilaciones y se realiza un minuto de R.C.P. antes de dar la alerta de parada cardiaca
si estoy solo.
• En la O.V.A.C.E., la maniobra de Heimlich se realiza en adulto y niños, pero en lactantes, se realizan
compresiones torácicas.

6. LECTURAS RECOMENDADAS
• Recomendaciones para la Resucitación 2015 del Consejo Español de Resucitación.
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1. RESUMEN
La evolución de las lesiones derivadas de un accidente va a depender de la rapidez de la atención y
la calidad de los primeros auxilios recibidos in situ. Son situaciones bastante comunes las que podemos encontrarnos con pacientes con heridas, sangrados, quemados o convulsionando entre otras.
Nuestro objetivo en la atención de lesiones graves irá dirigido a mantener la vida del accidentado
hasta la llegada de personal sanitario, y en lesiones menos graves, tratarlas y evitar que se presenten complicaciones. Es por esto, que cobra importancia el adquirir unos conocimientos mínimos
imprescindibles para que, en nuestro deber de prestar ayuda, seamos capaces de reconocer la situación, auxiliar a la víctima y ponerla lo antes posible en manos de los equipos sanitarios.

2. PRIMEROS AUXILIOS
EN HERIDAS Y HEMORRAGIAS
2.1. Heridas
Según la Real Academia de la lengua se define herida como “la perforación o desgarramiento en algún
lugar de un cuerpo vivo” e incluye otra definición que hace referencia a las consecuencias que sufre
nuestro cuerpo tras un golpe por arma blanca. Partiendo de esta definición, podemos confirmar que
las heridas pueden estar producidas por un agente externo o por un agente interno cuando estas
últimas sean consecuencia de un desplazamiento de nuestros huesos.
Las lesiones en los tejidos blandos, aquellos que engloban a músculos, tendones, fascias, ligamentos, vasos sanguíneos, etc., son la primera demanda en primeros auxilios.
Dependiendo de la magnitud que alcance puede comprometer la vida de una persona.
Hay numerosas formas de clasificar a las heridas, dependiendo de su causa, de su complejidad, de
su riego de producir infección o no, si existe continuidad en la piel o se perdió debido al traumatismo,
según el agente agresor, etc. Pero las más comunes son:
Según su clasificación general:
• Heridas cerradas: No existe comunicación con la exterior. Se conserva la continuidad de la piel. El
cúmulo de sangre resultado del traumatismo queda almacenado debajo de la piel, en cavidades o
vísceras: Contusiones, hematomas, aplastamientos…
• Heridas abiertas: Se ha roto la continuidad de la piel. Existe una separación de los tejidos blandos
y la sangre aboca al exterior.
Clasificación de heridas abiertas según el agente agresor:
• Heridas cortantes o incisivas: aquellas producidas por objetos puntiagudos, penetrantes, afilados
como latas, vidrios, cuchillos, etc.
• Heridas punzantes: aquellas producidas por objetos puntiagudos, como clavos, agujas, picahielos,
cuchillos, etc.
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• Heridas contusas: producidas por objetos romos, mellados, golpes con palos o barras, traumatismos contra superficies lisas.
• Abrasiones: son aquellas ocasionadas por la fricción de nuestra piel con superficies ásperas también conocidas como raspaduras o excoriación.
• Heridas por proyectil de arma de fuego: donde juega un papel importante el tipo de arma, la distancia, el calibre de la bala, trayectoria del proyectil y estructuras dañadas.
• Amputaciones: es la pérdida, bien parcial o completa, de una parte de nuestro cuerpo. Normalmente son los miembros inferiores o superiores (brazos, piernas, dedos).
Tratamiento de primeros auxilios ante una herida:
• Utilizar guantes como medida de protección universal, para evitar el contagio de enfermedades y
para no contaminar la herida.
• Encontrar el punto sangrante, para ello retirad la ropa que cubre la lesión.
• En heridas no complicadas, limpiar con suero salino fisiológico a chorro por arrastre, desde el
centro de la herida a los extremos. Secar con gasas estériles sin friccionar. Se cubre la herida con
una gasa, preferiblemente estéril.
• No se debe aplicar ningún tipo de remedio casero, pomadas tópicas o cualquier otro medicamento.
• Nunca utilizar algodón por los residuos que desprende.
• Si observamos un coágulo formado en el lecho de la herida NO hay que retirarlo, podría comenzar
a sangrar de nuevo.
• Si en el sitio de la herida aún se encuentra el elemento causante no lo retire, puede causar una
lesión mayor.

2.2. Hemorragias
Es la salida de sangre ocasionada por la ruptura de los vasos sanguíneos. La causa más frecuente son los traumatismos físicos.
Clasificación en función del vaso sanguíneo afectado:
• Hemorragia capilar. Rotura de los vasos sanguíneos más
pequeños y numerosos. Es la más frecuente, el sangrado es
poco intenso y existen múltiples puntos de sangrado.
• Hemorragia Arterial. La sangre es de color rojo intenso, lleva oxígeno. La salida de la sangre es de forma intermitente,
pulsátil (refleja el pulso sanguíneo). Es una hemorragia considerada grave.
• Hemorragia Venosa. La sangre es de color rojo oscuro, por haber cedido ya su oxígeno, y mana
de manera continua, sin fuerza. Por este motivo suele describirse como “babeante”.
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• Hemorragia capilar. Son de sangre roja, pero sin fuerza. Suelen manifestarse como un punteado
rojizo en una superficie (García-Alonso, 2014).
Clasificación en base al origen:
• Hemorragia interna. Es la salida de la sangre de algún vaso en el interior de nuestro cuerpo y que
no tiene puerta de salida, formando un cúmulo de sangre que en algunas ocasiones se puede
visualizar desde el exterior (Hematomas, equimosis).
• Hemorragia externa. La sangre sale al exterior a través de la piel por el orificio causado por el
traumatismo, son heridas abiertas.
• Hemorragias exteriorizadas. Hemorragia a través de orificios naturales. La sangre fluye por los
orificios naturales: boca, nariz, oído, recto…
Tratamiento:
Utilizad guantes, lavado de manos, medidas de asepsia.
Es signo de alarma la pérdida de sangre de más de 250cc.
Para detener la hemorragia:
• La primera medida en primeros auxilios será la presión directa sobre el punto sangrante para detener la hemorragia, preferiblemente con gasas o compresas estériles. Cuando éstas se saturen
de sangre, no retirar, disponer más gasas encima para evitar desprender el coagulo. Podemos
ayudarnos de un vendaje compresivo moderado.
• El uso del torniquete debe estar restringido por todas las consecuencias que conlleva (isquemias,
parálisis…) a casos de extrema urgencia donde existen hemorragias masivas difíciles de controlar
y la vida del afectado corra peligro, para el resto de casos está contraindicado. (Cassan, Markenson, & Lo, 2011)( Doyle & Taillac, 2008).
• Los torniquetes se colocan siempre en una extremidad, por encima del punto sangre con la presión mínima necesaria para detener la hemorragia. Se deben utilizar materiales anchos con bordes redondeados. Rodee la extremidad y hago un nudo simple en los extremos. Consiga una vara
o palo fuerte y átelo al nudo de la banda, comience a girar lentamente hasta cohibir la hemorragia.
• Anotar en un sitio visible que se ha colocado un torniquete, dónde y a qué hora.
• NUNCA abrir el torniquete una vez se ha realizado.
• Valoración A.B.C. de forma periódica.

2.2.1. Hemorragia interna
Síntomas:
• Piel pálida, fría y húmeda.
• Sudoración.
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• Pulso acelerado.
• Pérdida de conocimiento.
• Desorientación y confusión.
• Vértigo o mareo tras sufrir la lesión.
• Dolor en la zona afectada.
• Dificultad para respirar.
Actitud a seguir:
• Tranquilice a la víctima, explíquele en todo momento los pasos que va a realizar para evitar sobresaltos.
• NO dar nada de beber ni de comer.
• Colocar al paciente en posición antishock: Víctima acostada con las piernas elevadas (Cuidado
cuando se trate de accidentados).
• Evitar enfriamiento del afectado por la pérdida de sangre. Abrigar y cubrir con mantas o el material que dispongamos.
• Vigilar el estado general por cualquier cambio que pudiera acontecer.
• Si pierde la conciencia, secuencia A.B.C.

2.3. Amputaciones
Amputar es separar completamente del cuerpo una parte del mismo, como consecuencia de un
accidente o de una intervención quirúrgica. Las zonas más afectadas son las extremidades.
Hay que tratar al paciente y ocuparse también del miembro amputado.
Normalmente, el mismo traumatismo que provoca la amputación, desencadena en nuestro organismo una vasoconstricción in situ que no libera la cantidad severa de sangre que esperaríamos por
la magnitud del traumatismo.
Tratamiento:
El tratamiento implica tres puntos diferentes a tener en cuenta:
• Tratamiento global del paciente: primera valoración A.B.C. y control de los signos vitales, prioridad
control de la hemorragia si es necesario.
• Tratamiento del muñón: Controlar la hemorragia. Presión directa, vendaje compresivo como última medida: valore la colocación de un torniquete.
• Tratamiento del miembro amputado: la parte del cuerpo seccionada, envuélvala en paños limpios,
preferiblemente compresas estériles y colóquelo en una bolsa de plástico sellada con agua fría.
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No utilizar hielo seco ya que produce congelación y lesión de la parte afectada. Si no disponemos
de agua fría, consérvelo en un lugar fresco. Trasladar junto al paciente.

3. LESIONES POR FRÍO Y CALOR
3.1. Lesiones por calor: Quemaduras
Es la lesión producida sobre la piel por la acción agresora de un agente externo. El causante puede
ser físico o químico.
Las consecuencias que puede desencadenar son: pérdida de líquidos (riesgo de shock hipovolémico),
pérdida de calor (riesgo de hipotermia) y pérdida de la acción protectora de la piel (riesgo de infecciones).
La gravedad de la lesión va a depender de:
• Agente causal.
• Tiempo de exposición a la fuente de calor.
• Conductividad a través de los tejidos afectados.
• Extensión de la quemadura.
• Localización.
• Edad del afectado y sus antecedentes previos.
• Afectación de la función respiratoria por la inhalación o exposición directa al fuego.

3.1.1. Clasificación de las quemaduras según su profundidad
Quemaduras de primer grado (superficiales):
• Afectan sólo a la primera capa de la piel “la epidermis”. Se caracteriza por presentar un enrojecimiento de aspecto seco en la zona lesionada y ser dolorosa al tacto. Es la quemadura resultante
de una larga exposición al sol o por contacto breve con una fuente de calor.
Quemadura de segundo grado:
• Afectan tanto a la epidermis como a la dermis de manera parcial o total en su profundidad. El
lugar de la quemadura presenta enrojecimiento doloroso, inflamado y aparecen ampollas o flictenas. Deben conservarse las ampollas en la medida de lo posible para evitar una nueva puerta de
entrada de infecciones.
Quemadura de tercer grado:
• La quemadura afecta a todas las capas de la piel, llegando a alcanzar músculos, tendones,
nervios, hueso, etc. Está comprometida la capacidad de regeneración. Se caracterizan por su
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aspecto blanquecino o carbonizado. Este tipo de quemaduras no duelen al contacto debido a la
destrucción de las fibras nerviosas sensitivas por la fuente térmica. Son las que revisten mayor
gravedad y pueden dejar grandes secuelas: cicatrices, deformidades, amputaciones.

3.1.2. Clasificación de las quemaduras según su extensión
Es el primer factor a considerar en la valoración de la gravedad de una quemadura.
Cuanto más extensa y superficie dañada, más severa será la quemadura debido a la pérdida de
líquidos que acompaña a las quemaduras y que puede desencadenar un shock.
Una manera rápida de calcular el porcentaje de superficie corporal quemada (S.C.Q.) es a través de
la “regla de los 9”.
Zona quemada

Adulto

Niño

Cabeza + cuello

9%

18%

Un Brazo

9%

9%

Pecho

18%

18%

Espalda

18%

18%

Una Pierna

18%

13%

Zona genital

1%

1%

Se consideran quemaduras GRAVES:
• Las de 1º grado que afectan al 50 % de superficie corporal quemada (S.C.Q.).
• Las de 2º grado que afectan el 10 % en adultos o el 5 % en niños de SCQ.
• Las de 3º grado cualesquiera.
Las que afectan a zonas vitales como cara y cuello, manos, pies o genitales, las causadas por sustancias químicas, explosiones o electricidad.

3.1.3. Clasificación de las quemaduras según el agente causal
• Térmicas: Cuando se producen por calor proveniente de líquidos calientes, fuego directo o gases
inflamables.
• Eléctricas: Producidas por electricidad atmosférica o industrial.
• Químicas: Acción de productos químicos.
• Radiactivas: Ocasionadas por la radiación solar, ultravioleta, rayos X, o radiación atómica.
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3.1.4. Atención general a las quemaduras
• Eliminar la fuente de calor, apagar la fuente, corriente eléctrica, etc.
• Tranquilizar a la víctima.
• En las quemaduras leves debe hacerse correr el agua sobre ellas a temperatura ambiente
(del grifo) durante cinco minutos. Si la quemadura es química, se mantendrá el lavado durante 30 minutos. Retirar cuidadosamente objetos que puedan comprometer el área afectada como anillos, reloj, prendas ajustadas antes de que ésta comience a edematizarse.
• Retirar la ropa quemada, sobre todo las que contengan fibras sintéticas que pueden continuar
ardiendo aunque no haya llamas, evitar arrancarla, ayudarse de unas tijeras si es preciso.
• Explorar la quemadura: el aspecto y la sensibilidad, así como el área afectada.
• No romper las ampollas, para evitar infecciones.
• No debe usarse hielo, ni aplicarse pomadas o ungüentos.
• Cubrir el área quemada con un apósito o compresa estéril, limpia y seca.
• No aplicar presión en la quemadura.

3.1.5. El gran quemado. Tratamiento general
Si la SCQ es del 50% o de menor extensión pero el paciente tiene patologías agravantes previas, se considera paciente quemado crítico.
Se debe considerar que todo paciente gran quemado es un paciente potencialmente politraumatizado, y que pueden existir otras lesiones orgánicas asociadas además de las quemaduras.
Las complicaciones a nivel pulmonar son la primera causa de mortalidad del paciente quemado, por lo que serán una prioridad en las primeras actuaciones.
Tratamiento:
• Apartar al paciente de la fuente de calor y/o viceversa.
• Comprobar constantes vitales y mantenimiento del A.B.C.
• Si el paciente está consciente, intentar calmarlo.
• Retirar las ropas quemadas y objetos calientes para evitar que compriman (anillos, relojes, collares, pendientes). Si la ropa está adherida a la piel, recortarla no arrancar.
• No enfriar con agua (el agua fría sólo se debe aplicar en quemaduras leves donde la superficie
quemada no supera el 10% porque se corre el riesgo de hipotermia).
• Cubrirle con una sábana limpia y estéril (si es posible). Evitar la pérdida de calor. No usar compresas húmedas por el riesgo de hipotermia. El tratamiento curativo de las quemaduras en este caso
se llevará a cabo por el personal experto.
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• Revisar continuamente el estado del paciente. El dolor no suele aparecer cuando las quemaduras
son muy profundas.
• No se dará al paciente nada por vía oral, ni siquiera agua.
• Cuando hay inhalación de humos, de vapores, aire caliente o emanaciones tóxicas acompañadas de
una ventilación deficiente generalmente se producen quemaduras de las vías respiratorias, que pueden
ser muy graves. Por ello es indispensable valorar si la persona puede respirar ya que la inflamación rápida de los tejidos quemados puede obstruir rápidamente el flujo del aire. Iniciar RCP en caso necesario.

3.2. Golpe de calor y deshidratación
El golpe de calor se produce por un exceso de calor que determina un mal funcionamiento de los
centros reguladores del mismo en el organismo. Es una patología grave, principalmente en los
ancianos, bebés y niños.
Sus síntomas son: piel caliente y enrojecida, ausencia de sudoración, pulso fuerte y rápido, respiración dificultosa, pupilas dilatadas y una muy alta temperatura corporal (> 40ºC). El paciente se
encuentra mareado y puede perder la conciencia.
En cambio, la deshidratación por calor se debe a una pérdida excesiva de líquidos y electrolitos en
el organismo. La piel está pálida y húmeda, la sudoración es profusa, el pulso débil y la respiración
superficial, pero las pupilas y la temperatura corporal son normales.
Pueden sobrevenir cefaleas y vómitos.
Actitud a seguir:
• Trasladar al paciente a un lugar fresco, con sombra y ventilado.
• Colocarlo en posición semisentada, con el cuello en extensión (no en hiperextensión) para mejorar
la entrada de aire. Si el paciente está mareado se colocará en posición antishock, y si tiene el nivel
de conciencia disminuido utilizaremos la posición lateral de seguridad.
• Mojar la cabeza y aplicar compresas de agua fría en la frente y nuca y eventualmente en todo el
cuerpo. Si está consciente, hidratarlo dándole de beber pequeños sorbos de agua o bebidas con
contenido de sales minerales.

3.3. Lesiones por frío. Hipotermia
La hipotermia es la disminución de la temperatura corporal central por debajo de 35°C.
Clasificación:
• Leve cuando está entre 35-32°C.
• Media cuando está entre 32-30°C.
• Severa cuando es inferior a 30°C.
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Signos y síntomas:
• Cuando la temperatura corporal empieza a descender, comienzan a actuar mecanismos de compensación del cuerpo, dirigidos a aumentar la producción de calor: contracciones musculares (escalofríos) y vasoconstricción periférica. Cuando la temperatura corporal desciende por debajo de
los 30-32º, los mecanismos de adaptación pierden eficacia y dejan de funcionar.
• La piel está pálida, fría y seca. Aparecen escalofríos, respiración superficial y lenta.
• Hay una disminución progresiva del estado de la consciencia.
• Por debajo de 28º se puede producir parada cardiorrespiratoria.
Actitud a seguir:
• Detener las pérdidas de calor retirando a la víctima del frío.
• Desprender de él las ropas húmedas o mojadas.
• Abrigar al paciente, cubriendo cabeza, manos y pies, pero no la cara.
• Efectuar un calentamiento corporal suave y progresivo.
• Si está consciente se pueden dar bebidas calientes. No dar estimulantes ni alcohol.

4. PRIMEROS AUXILIOS
ANTE UNA PERDIDA DE CONCIENCIA
La conciencia es un estado en el que el encéfalo permanece en completa vigilia, es decir, donde el
cerebro es plenamente consciente de las sensaciones que recibe y de las órdenes que transmite.
Se produce una pérdida de conciencia cuando la persona pierde momentáneamente o definitivamente el conocimiento, siendo incapaz de responder adecuadamente a estímulos externos, ni
realizar movimientos voluntarios y sólo reacciona ante determinados estímulos, en función de la
profundidad o grado de inconsciencia alcanzado.
Existen multitud de situaciones y patologías que nos pueden llevar a la pérdida de conciencia. Las
más relevantes desde el punto de vista de la actuación urgente son:
• Lipotimia o desmayo.
• Convulsión.
• Hipoglucemia.
• Crisis ansiedad.
• Coma.
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4.1. Lipotimia o desmayo
Estado de malestar repentino que produce pérdida o disminución de la conciencia de manera breve,
ligera y de corta duración.
Ante estímulos externos la persona reacciona volviendo al estado de vigilia.
Causas:
• Emociones intensas o desagradables.
• Calor excesivo.
• Bipedestación prolongada.
• Alteraciones de la presión arterial.
• Ejercicio físico excesivo.
• Miedo.
• Dolor.
• Regímenes dietéticos estrictos, sin control.
Síntomas:
• Sensación de mareo.
• Flojedad de las piernas.
• Sensaciones auditivas (acúfenos) y visuales previas.
• Piel pálida, sudorosa y fría.
• Pulso lento y débil.
• Puede presentar contusiones, heridas o fracturas como consecuencia de la caída.
Actuación:
• Colocar a la víctima en decúbito supino (boca arriba), levantando las piernas para favorecer el
riego sanguíneo al tronco y la cabeza.
• Situarle cerca de un lugar ventilado, evitando aglomeraciones.
• Aflojar la ropa para facilitar respiración.
• Valoración continúa A.B.C. y mantenimiento de las constantes vitales.
• En paciente inconsciente que respira con normalidad, colocar en posición lateral de seguridad. Si
está inconsciente y deja de respirar, R.C.P.
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4.2. Convulsión
Las convulsiones se producen cuando el cerebro deja de funcionar normalmente a causa de una
lesión, enfermedad, fiebre elevada o infecciones y la actividad eléctrica del cerebro se vuelve
irregular.
Durante la convulsión, el cuerpo de la persona se sacude de manera rápida e incontrolable, los
músculos se contraen y se relajan de forma repetitiva. El término “convulsión” a menudo se utiliza
de manera recíproca con “crisis convulsiva”, aunque existen muchos tipos de esta última, algunos
de las cuales tienen síntomas sutiles o leves en lugar de convulsiones.
Causas más frecuentes:
• Pacientes epilépticos no diagnosticados o diagnosticados sin tratamiento farmacológico.
• Traumatismos craneoencefálicos (T.C.E.).
• Intoxicaciones por alcohol y drogas.
• Fiebre elevada en niños (más de 39º C). La mayor frecuencia se da entre los 6 meses y los cinco
años).
• Algunos tumores cerebrales.
Síntomas:
Cuando empieza la crisis el paciente pierde la consciencia, con caída al suelo si está de pie. No se
recupera la consciencia hasta que no cede la crisis. Inician contracciones involuntarias de grandes
grupos musculares, normalmente de las extremidades, seguidas de relajación inmediata y posteriormente, nueva contracción, ambas situaciones de forma incontrolable.
Actuación:
• Evitar aglomeraciones alrededor de la víctima.
• NO intentar abrir la boca para sacar la lengua.
• NO introducir nada en la boca (pañuelos, gasas, cucharas etc.) Se puede lesionar a la víctima, o
que se produzcan lesiones como mordeduras en el rescatador.
• Cuando hayan cedido los espasmos, limpiar la boca si hubiese restos de espuma.
• Una vez finaliza la convulsión y la víctima queda relajada, puede seguir inconsciente unos instantes. Valorar las funciones vitales A.B.C. y colocarla en posición lateral de seguridad hasta que
acuda el equipo sanitario. Quedar alerta por si la convulsión se repite.
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4.3. Hipoglucemia
La diabetes es una patología crónica que se desarrolla cuando el páncreas no produce suficiente
insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la que produce.
La insulina es una hormona que regula las cifras
de glucosa en la sangre, permite que entre la glucosa en la célula.
Cuando la glucosa está elevada se denomina hiperglucemia. Por el contrario, cuando las cifras de
glucosa están bajas, se denomina hipoglucemia.
Causas de hipoglucemia:
• Por un exceso de administración de insulina y/o antidiabéticos orales.
• Ejercicio físico prolongado sin control.
• Varias horas prolongadas de ayuno.
Síntomas:
• Palpitaciones.
• Temblor.
• Sudoración fría y palidez.
• Ansiedad, nerviosismo e irritabilidad.
• Sensación de hambre repentina. Nauseas.
• Mareo y debilidad.
• Hormigueo (por la boca y/o los hombros).
• Dolor de cabeza.
• Visión borrosa.
• Convulsiones.
• Pérdida de consciencia.
Actuación:
En primer lugar, se deber confirmar que los signos/síntomas se deben a una hipoglucemia. Si no
se dispone de glucómetro para la medición, se debe tratar la situación como una hipoglucemia.
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• Hipoglucemia leve-moderada: Cuando el paciente note los signos/síntomas y sea capaz por sí
mismo, de solucionar la situación.
• Hipoglucemia grave: Los síntomas son tan severos que imposibilitan a la persona para actuar. Necesita ayuda para solventar la hipoglucemia. Se puede producir pérdida de conciencia y convulsiones.
Si el paciente está consciente:
• Administrar por vía oral de 5 a 15 gr. de hidratos de carbono (un sobre de azúcar, zumo de fruta,
refrescos azucarados). Si el paciente está inconsciente la hipoglucemia será extrema y el paciente
se encontrará en coma.
• No dar nada por vía oral.
• Valoración A.B.C. Si respira con normalidad, posición lateral de seguridad y reevaluación hasta que
llegue el equipo sanitario.
• Si P.C.R, se realizará la resucitación cardiopulmonar.

4.4. Crisis de ansiedad
Una crisis de ansiedad es la respuesta del organismo ante situaciones límite para la víctima, caracterizada por sensación de angustia y/o miedo. Genera sensación de pánico y puede cursar con
síntomas parecidos a ciertas patologías cardiacas.
La crisis de ansiedad se produce de forma instantánea y puede durar varios minutos.
Síntomas:
• Palpitaciones, aumento de la frecuencia cardiaca y opresión en el tórax.
• Sudoración y/o escalofríos.
• Temblores, sacudidas.
• Sensación de ahogo y respiración rápida.
• Náuseas o molestias abdominales.
• Sensación de irrealidad.
• Miedo, pánico. Sensación de muerte inminente.
• Sensación de entumecimiento u hormigueo de manos, pies.
• Inestabilidad, mareo o desmayo.
Actuación:
• Intentar identificar la causa que ha desencadenado la crisis y separarla de ella (en el caso que la
identifique) llevándola a un lugar tranquilo.
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• Ayudar a recuperar el autocontrol, tranquilizar a la persona, decirle que se está con ella y que se
le va a prestar ayuda.
• En caso de presentar respiración rápida (hiperventilación), pedirle que respire tranquilamente,
inspirando de forma profunda y suelte el aire de forma lenta. Si no mejora, facilitarle una bolsa
para que respire con ella cubriendo nariz y boca.
• Acompañar a la persona hasta que ceda y/o llegue el equipo sanitario en el caso en que proceda.

4.5. Coma
Es la pérdida prolongada y profunda de la conciencia, con disminución o anulación de los reflejos
protectores (tos, deglución…). El estado de coma se puede originar como una complicación de una
enfermedad subyacente o como resultado de lesiones (T.C.E., hipoglucemia, intoxicación por alcohol
y drogas, etc.).
Síntomas:
• Ausencia de respuesta ante estímulos externos (voz alta, estímulos dolorosos).
• Se mantiene la respiración y el pulso.
Actuación:
• Valoración A.B.C. Mantener permeable la vía aérea. Posición lateral de seguridad.
• Reevaluación constante de la respiración.
• Reanimación cardiopulmonar si P.C.R.

5. HERIDAS
Y TRAUMATISMOS EN LOS OJOS
5.1. Objeto pequeño en el párpado:
El propio ojo, como mecanismo de defensa, se limpia a sí mismo de sustancias como pestañas o
arena mediante el pestañeo o el lagrimeo.
Actuación:
• Antes de actuar, intentar usar guantes y/o tener las manos limpias.
• Evitar que la víctima se frote el ojo.
• Examinar el ojo afectado. Para encontrar el cuerpo extraño, la persona tendrá que mirar hacia
arriba y hacia abajo, y luego de un lado a otro.
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• Si no se encuentra el objeto, agarrar el párpado inferior hacia abajo con suavidad para mirar
debajo de dicho párpado. Para mirar debajo del párpado superior, se puede colocar un aplicador
de algodón en la parte exterior de dicho párpado y estirar suavemente el párpado por encima
del aplicador.
• Si el objeto está en el párpado, lavarlo suavemente con agua o suero salino.
• Si el objeto está incrustado en el ojo, enjuagar el ojo con suero salino. No se debe tocar el ojo
propiamente dicho con el aplicador de algodón.

5.2. Objeto clavado o incrustado en el ojo
• Antes de actuar, intentar usar guantes y/o tener las manos limpias.
• Evitar que la víctima se frote el ojo.
• Se deja el objeto en el mismo sitio, sin tratar de retirarlo ni tocarlo.
• Vendar ambos ojos para evitar que, por inercia, pueda mover el globo ocular.
• Si el objeto es grande, se colocará un utensilio cóncavo para evitar que éste se mueva y ocasione
más daño. Fijación a la cabeza y vendar el otro ojo.
• Evaluación por personal sanitario.

5.3. Cortaduras, rasguños o golpes en el ojo
• Antes de actuar, intentar usar guantes y/o tener las manos limpias.
• Evitar que la víctima se frote el ojo.
• Suavemente, aplicar compresas frías para reducir la hinchazón y ayudar a controlar la posible
hemorragia. No aplicar presión para controlar la hemorragia.
• Si se está acumulando sangre en el ojo, cubrir ambos ojos con un trozo de tela limpio o una gasa
estéril.
• Evaluación por personal sanitario.

5.4. Cortaduras en el párpado
• Antes de actuar, intentar usar guantes y/o tener las manos limpias.
• Evitar que la víctima se frote el ojo.
• Lavar el ojo suavemente con agua o suero salino.
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• Si la herida está sangrando, presión directa con suavidad con gasas estériles preferiblemente
hasta que el sangrado se detenga.
• Cubrir con una gasa limpia y colocar compresas frías sobre el vendaje para reducir la hinchazón y
aliviar el dolor.
• Evaluación por personal sanitario.
• Medidas generales ante cualquier lesión en ojos y párpados:
• No presionar ni frotar el ojo lesionado.
• No retirar las lentes de contacto a menos que se esté desarrollando una hinchazón del ojo, se
presente una lesión química y éstas no hayan salido con el agua.
• No intentar extraer los cuerpos extraños que parezcan estar incrustados en alguna parte del
globo ocular.
• Ante cualquier lesión de este tipo, la víctima deberá ser valorada posteriormente por personal
sanitario.

6. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Ante cualquier urgencia o emergencia, valorar el estado general de la víctima. Realizar la valoración primaria A.B.C. y asegurarse de que las funciones vitales estén conservadas. Si no es así,
alertar al equipo sanitario y actuar mientras llegan al lugar del incidente.
• Si está inconsciente y respira, ponerlo en posición lateral de seguridad y reevaluar constantemente.
• El control de hemorragia es una prioridad, compresión y vendaje compresivo suele ser suficiente.
• Ante pacientes con bajo nivel de consciencia o inconscientes, no intente nunca dar nada por vía oral.

7. LECTURAS RECOMENDADAS
• SAMUR. (2017). Manual de procedimientos. Protección Civil.
• CRUZ ROJA INTERNACIONAL. (2016). International first aid and resuscitation guidelines. Manual internacional de primeros auxilios.
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1. RESUMEN
Se considera traumatismo, en general, cualquier agresión que sufre el organismo a consecuencia
de la acción o el impacto de agentes físicos o mecánicos. Después de las heridas, los traumatismos
cerrados de las extremidades son las lesiones más frecuentes que provocan consulta por accidente:
contusiones, esguinces, luxaciones y fracturas.
A pesar de que los traumatismos no siempre son una amenaza para la vida del paciente, algunos
son muy dolorosos, pueden estar asociados a sangrados, o incluso pueden producirse sangrados
internos que nos pueden complicar la gravedad de la situación. Los objeticos en primeros auxilios en
fracturas de extremidades, son, preservar la extremidad, limitar el dolor y el sangrado, no agravar
las lesiones. En traumatismos más graves, a veces nuestra intervención consistirá en buscar ayuda
lo más rápidamente posible y evitar nuevas lesiones.(Cassan et al., 2011).

2. CLASIFICACIÓN
DE LOS TRAUMATISMOS
Los traumatismos, según la zona afectada se clasifican en:
1. Traumatismos de partes blandas: contusiones.
a. Equimosis.
b. Hematomas.
3. Traumatismos del aparato locomotor.
a. Traumatismos articulares: afectan a las articulaciones.
• Esguince.
• Luxación.
b. Traumatismos óseos: afectan al hueso. Fracturas.
3. Traumatismo torácico.
4. Traumatismo abdominal.
5. Traumatismo craneoencefálico y vertebral.
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3. TRAUMATISMOS
DE PARTES BLANDAS: CONTUSIONES
Toda lesión producida por la acción violenta de un objeto contundente que choca contra el organismo sin producir rotura de la piel. Su gravedad dependerá de, el objeto y el modo de impacto, la
superficie corporal y profundidad, y si es un impacto aislado o continuado (SAMUR, 2015).

3.1. Equimosis o “cardenal”
Se produce rotura de los vasos sanguíneos más superficiales de la piel con la consiguiente salida
de sangre de los mismos dando lugar a un cambio de coloración en la piel, que se torna azulada o
negro azulada.
Actitud a seguir:
• Reposo.
• Aplicación de compresas frías o bolsa de hielo.
• La recuperación no requiere tratamiento, desapareciendo al cabo de unos días.

3.2. Hematoma
Se afectan vasos de mayor calibre y se observa un abultamiento en la piel producido por el acúmulo
de la sangre extravasada. También se producen importantes hematomas ante cualquier fractura
ósea o roturas musculares.
Actitud a seguir:
• Reposo.
• Aplicación de compresas frías o bolsa de hielo en el momento del traumatismo sobre la zona
afectada.
• No vaciar o aspirar nunca el líquido por peligro de infección.
• Colocar un vendaje compresivo si la zona lo requiere.
• Normalmente se reabsorben por sí solos sin necesidad de tratamiento.
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4. TRAUMATISMOS
DEL APARATO LOCOMOTOR
4.1. Traumatismos articulares
Son los traumatismos que provocan lesiones en las articulaciones óseas o en los elementos que las
componen:
ESGUINCE: Es la separación momentánea de las superficies articulares, que producen la distensión
o rotura total o parcial de los ligamentos tras un movimiento forzado de la articulación en una dirección determinada (torcedura).
Signos y síntomas:
• Dolor intenso sobre la lesión.
• Inflamación de la zona lesionada.
• Impotencia funcional más o menos manifiesta, imposibilidad de realizar movimientos habituales
de esa articulación.
• Puede aparecer hematoma.
Actitud a seguir:
• Frío local.
• Inmovilizar la articulación afectada mediante
un vendaje compresivo o férula de inmovilización.
• Elevar el miembro afectado y mantenerlo en
reposo.
• Valoración de la lesión por personal sanitario.

LUXACIÓN: Es la separación permanente de las superficies articulares (salida del hueso de su
sitio). A diferencia del esguince estas no vuelven espontáneamente a su posición normal.
Síntomas:
• Dolor muy agudo.
• Impotencia funcional muy manifiesta.
• Deformidad (comparar con el miembro sano).
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Actitud a seguir:
• NO colocar nunca la articulación luxada en su
sitio.
• Inmovilizar la articulación afectada tal y como
se encuentre.
• Traslado a un centro sanitario para su reducción y tratamiento definitivo.
• No dar nada por vía oral al paciente, puede necesitar quirófano para reducir la lesión.
• Control permanente de la circulación distal a la lesión a través del pulso, color y temperatura del miembro.

4.2. Traumatismos óseos: fracturas
FRACTURA es la pérdida de continuidad en el
hueso, generalmente a consecuencia de un impacto directo sobre el mismo.
Clasificación:
• Cerradas: la fractura se produce pero la piel está
intacta.
• Abiertas: la fractura produce una lesión en los
tejidos que la rodean y la piel se rompe, el hueso puede o no salir al exterior.
Síntomas:
• Dolor intenso.
• Impotencia funcional, no se puede mover la extremidad.
• Deformidad, acortamiento del miembro, se observa el hueso, etc.
• Inflamación, hemorragia y hematoma.
Complicaciones:
• Posibilidad de lesión de tejidos blandos adyacentes: músculo, vasos, nervios.
• Rotura de vasos sanguíneos con la consiguiente hemorragia y/o isquemia del miembro, o un
shock hipovolémico, especialmente en lesiones de la pelvis y fémur.
• Lesión de nervios con pérdida de sensibilidad o parálisis.
• Infección, más probable en fracturas abiertas.
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Actitud a seguir:
• Inmovilizar el foco de la fractura (sin reducirla ni intentar colocar el hueso en su sitio), incluyendo
las articulaciones adyacentes, es decir por arriba y debajo de la zona de fractura, evitando siempre
movimientos bruscos de la zona afectada o moviéndola. Recuerda: inmovilizar antes de moviliza
a la víctima.
• Retirar anillos, pulseras, relojes, etc.
• Si la fractura es abierta, controlar la hemorragia si la hubiera, cubrir la herida con apósitos estériles y proceder a su inmovilización.
• Comprobar los signos de circulación periférica, pulso, color y temperatura del miembro lesionado.

5. TRAUMATISMO TORÁCICO
Un traumatismo torácico, puede ser una urgencia vital, puesto que el tórax envuelve y protege el
corazón, los pulmones y los grandes vasos sanguíneos, tiene una mortalidad muy elevada dependiendo del grado de afectación de los órganos.
Actitud a seguir:
• Valoración primaria A.B.C. y mantener las constantes vitales.
• Colocar al paciente semisentado, si está consciente en 60º siempre que no haya contraindicación.
• En caso de paciente inconsciente y que respira colocar al paciente en P.L.S. sobre el lado afectado.
• Si existe algún objeto clavado sobre la pared torácica nunca debe extraerse, inmovilizarlo para
evitar que produzca más lesiones.
• Valoración continua de las constantes vitales para reconocer signos de shock (debemos de estar
alerta si observamos dolor intenso en la zona afectada, dificultad para respirar, coloración azulada
de la piel, piel pálida, fría, sudorosa y pegajosa).
• Arropar al paciente, para evitar pérdida de calor corporal.
• No dar de beber a la víctima.
• Las heridas abiertas sobre el tórax, para primeros auxilios deberían dejarse libres, sin aplicar un
vendaje o un apósito, en algunos casos, un taponamiento oclusivo parcial, estaría indicado, consiste en cubrir la herida con tela y plástico pero dejando un lado sin cerrar de modo que permita la
salida del aire desde el tórax que evite el mecanismo de compresión interna. Este tratamiento se
realizará en heridas abiertas pequeñas en el tórax. En cualquier caso, si al aplicar el taponamiento
oclusivo parcial, la víctima empeorara, hay que retirarlo inmediatamente. (Cassan et al., 2011;
Monsieurs KG, 2015).
• Ante cualquier empeoramiento de la víctima, siempre A.B.C., y estar preparados para la reanimación cardiopulmonar.
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Complicaciones:
• Neumotórax simple o a tensión: Existencia de aire en la cavidad pulmonar y pleural por rotura de
la pleura. Si dentro de la pleura existe gran cantidad de aire y ésta va en aumento haciendo que los
pulmones no se puedan expandir e incluso que estructuras cercanas como el corazón y grandes
vasos se vean comprimidos, se forma un neumotórax “a tensión”.
• Hemotórax: Presencia de sangre en la cavidad pleural, implica rotura de la pleura.
• Taponamiento cardiaco: Presencia de líquido en el espacio pericárdico (alrededor del corazón), de
tal forma que se impide la dilatación correcta de las cavidades cardiacas.

6. TRAUMATISMO ABDOMINAL
Los mecanismos de lesión son heridas penetrantes o traumatismos directos importantes. Pueden
ser abiertos o cerrados. La actuación en el medio pre-hospitalario estará encaminada a garantizar
que se mantenga húmedo para evitar la necrosis del tejido, cubriendo las vísceras con compresas estériles empapadas en solución salina estéril caliente, humedeciéndolas cada cierto tiempo.
El tratamiento definitivo es quirúrgico, por lo que se debe trasladar al paciente a un centro útil, sin
olvidar dar al paciente apoyo psicológico, ya que es una situación en la que puede estar afectado, y
cualquier acción como llorar, toser o gritar puede ocasionar que salgan más órganos a través de la
herida (Abad Esteban et al., 2012).
En la valoración inicial procederemos a la exploración de las constantes vitales, manteniendo
siempre el A.B.C. y en la evaluación secundaria procederemos a inspeccionar heridas penetrantes,
marcas abdominales (cinturón) o laceraciones. El dolor y la resistencia abdominal (endurecimiento
del vientre o defensa abdominal) a la palpación ligera es sugerente de lesiones internas en abdomen. La lesión sobre órganos abdominales (rotura esplénica o hepática) puede provocar hemorragia interna masiva con signos de hipovolemia y de shock. (Mutschler et al., 2014).
Actitud a seguir:
• Valorar constantes vitales, A.B.C. y reevaluación periódica (ojo a los signos de shock).
• Si es posible, conseguir toda la información de la causa del traumatismo abdominal.
• En caso de lesiones penetrantes sobre la pared del abdomen con salida de asas intestinales
(eventración o evisceración) al exterior, NO reintroduciremos el contenido intestinal, procederemos a cubrir la herida con apósitos amplios estériles humedecidos con suero fisiológico y aplicar
vendaje suave de sujeción.
• No extraer cuerpos extraños enclavados en la pared abdominal. Procederemos a sujetarlos para
evitar que se muevan durante el traslado.
• Prevenir la hipotermia. (Tapar a la víctima).
• No dar de comer ni de beber a la víctima.
• Pedir ayuda especializada.
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• Posición de espera o traslado en posición de decúbito supino con las piernas flexionadas (relaja
musculatura abdominal).
• En caso necesario, si se produce parada cardiaca, iniciar maniobras de R.C.P.

7. TRAUMATISMO
DE LA COLUMNA VERTEBRAL
La gravedad del traumatismo de columna vertebral vendrá determinada, no solo por las lesiones
que puedan sufrir las vértebras, sino por la posible compresión y/o sección de la médula espinal,
pudiendo verse comprometidas las funciones motoras o sensitivas en las zonas del cuerpo que se
corresponden con las raíces nerviosas afectadas.
Causas:
Debemos sospechar lesión en la columna vertebral ante todo paciente que presente o haya sufrido:
• Caída desde una altura mayor que su propia estatura.
• Accidentes acuáticos tras zambullida.
• Golpes recibidos en la cabeza y tronco.
• Conductor, pasajero o peatón, en un vehículo a motor, o accidente de bicicleta.
• Accidente con rotura de casco.
• Atropellos.
• En víctimas con alteración de la conciencia, ya sea por intoxicación, por traumatismo craneoencefálico, o por otras lesiones que enmascaren el cuadro, la valoración de la lesión en la médula
espinal es difícil.
Síntomas:
Pueden presentar dos tipos de síntomas, los propios de cualquier fractura ósea (puesto que las
vértebras son huesos), y los síntomas derivados de la lesión en la médula ósea:
• Síntomas propios de la fractura vertebral:
• Dolor en la zona o zonas afectadas.
• Inflamación, equimosis o hematoma.
• Dificultad de movimiento con dolor intenso.
• Síntomas propios de la lesión medular:
• Disminución o pérdida de sensibilidad.
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• Hormigueo, imposibilidad para mover brazos y/o piernas. Parálisis.
• Dificultad respiratoria.
Actitud a seguir:
• Valoración del estado de conciencia y de las funciones vitales A.B.C.
• Ante la duda siempre se actuará como si hubiese lesión espinal.
• Para primeros intervinientes, la aplicación de rutina de collarines cervicales no debería está recomendada. En caso de sospecha de lesión medular, se recomienda mantener la cabeza para evitar
nuevas lesiones. (Cassan et al., 2011; Monsieurs KG, 2015; Shafer & Naunheim, 2009).
• Alertar Servicios Sanitarios.
Como norma general de buena actuación en la escena, “un traumatismo con sospecha de lesión medular, no debe ser movilizado por personal inexperto, o sin los medios adecuados, salvo que de no hacerlo
la vida de la víctima esté en peligro”.

Existen maniobras para movilizar a la víctima manteniendo el eje cabeza-cuello-columna, para
girar a la víctima se hará con la maniobra de rotación controlada. Para pasarlo a una superficie
rígida como un tablero espinal, se puede utilizar la maniobra de rotación controlada o el puente
holandés, normal o modificado. Se debe tener en cuenta, que la prioridad es siempre el A.B.C.
Se coloca el collarín, únicamente si hemos se ha sido entrenado en ello, y siempre entre dos personas.
Si lleva casco se realizará su extracción según la técnica correspondiente.
La prioridad es garantizar la permeabilidad de la vía aérea sin hiperextender el cuello.
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En caso de vómito lateralizar al paciente en bloque con control cervical.

8. TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO
(T.C.E.)
El T.C.E. representa la primera causa de muerte por accidente traumático. De ellos son los accidentes de tráfico los que se llevan el mayor porcentaje de lesiones craneoencefálicas. Para que nos
hagamos una idea de la gravedad de este tipo de lesiones, entre un 15–50% de pacientes con T.C.E.
mueren en el lugar del accidente o en el intervalo prehospitalario. Además constituye la primera
causa de invalidez y tetraplejia en jóvenes. Son todas aquellas lesiones que afectan a cara, cuello
y/o cráneo, ya sean contusiones, heridas y/o fracturas. (SAMUR, 2015).
Lo que nos hará sospechar un traumatismo craneoencefálico van a ser fundamentalmente las alteraciones del nivel de conciencia o de alerta tras un fuerte golpe en el cráneo.
Síntomas:
• Nivel de consciencia alterado. Desorientación y/ o trastornos del comportamiento, agitación,
agresividad, somnolencia, coma.
• Pérdida de consciencia aunque haya sido momentánea.
• Dificultad para expresarse.
• Convulsiones.
• Dolor de cabeza, nauseas y/o vómitos.
• Heridas en cuero cabelludo.
• Trastornos visuales. Tamaño de las pupilas diferente.
• Sangrado por orificios naturales, boca, nariz, oídos.
• Incapacidad de la víctima para recordad lo sucedido (amnesia).
• Respiración lenta con períodos de parada respiratoria,
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Valoración del nivel de consciencia.
Para valorar el nivel de consciencia, podemos utilizar la escala A.V.D.N. (Alerta, Voz, Dolor, No responde), que es más sencilla en primeros auxilios, o utilizaremos la escala de Glasgow.

ESCALA AVDN
A

La víctima está despierta

V

La víctima responde a estimulación verbal

D

La víctima responde a estímulos dolorosos

N

La víctima no responde a nada

La escala de Coma de Glasgow (G.C.S.), es más precisa y nos permite valorar cambios en el nivel de consciencia. Mide la respuesta del paciente a una serie de estímulos: las respuestas verbales que da cuando
se le pregunta o habla, cómo es la apertura de ojos y las respuestas motoras, es decir, si es capaz de
señalar con el dedo el lugar que le duele, si obedece órdenes como “levante la mano derecha”, por ejemplo.
Según la intensidad de la respuesta, se le asigna un valor a cada apartado y se suman los tres, siendo la puntuación mínima de tres y máxima de quince.
• A cada una de estas respuestas se le da un valor numérico, de modo que:
• Un G.C.S. igual o menor de 8 indica un T.C.E. grave.
• Un G.C.S. entre 9 y 13 indica un T.C.E. moderado.
• Un G.C.S. de 14 y 15 indica un T.C.E. leve.
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Actitud a seguir:
• Mantener constantes vitales priorizando siempre A.B.C.
• Precaución con la movilización (eje cabeza-cuello-tronco), sólo cuando sea imprescindible.
• Valorar el nivel de respuesta, habla, desorientación, obedece órdenes sencillas (escala coma Glasgow para valorar cambios).
• Comprobar movilidad y sensibilidad de las extremidades.
• Para el dolor y la inflamación podemos aplicar frío local.
• Realizar evaluaciones periódicas.
• Si hay heridas y/o hemorragias en la cabeza cubrir con gasas estériles.
• No extraer cuerpos extraños enclavados.
Qué NO hacer:
• Dar de comer o beber a la víctima.
• Dejar sola a la víctima aunque los síntomas desaparezcan.
• Movilizar el cuello aunque el golpe no haya sido directamente ahí.
• Taponar las orejas si sale líquido o sangre por ellas.
• Quitar el casco del motorista, si no lo ha hecho nunca. (SAMUR, 2015).

9. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• La prioridad de actuación en cualquier víctima de un traumatismo, simple o múltiple, siempre es
mantener las constantes vitales y el A.B.C.
• Ante pacientes inconscientes que respiran, P.L.S.
• Nunca dar nada por boca a pacientes inconscientes o si la herida es grave que pueda necesitar
quirófano.
• Nunca extraer objetos enclavados en ninguna parte del cuerpo, inmovilizar para evitar nuevas
lesiones.
• En caso de T.C.E. y/o sospecha de lesión medular, el mantenimiento del eje cabeza cuello tronco
es fundamental.
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1. RESUMEN
Un accidente múltiple (A.M.V.) o una catástrofe son sucesos que aterrorizan y que marcan a quienes
lo sufren y a quienes los tienen que atender. Son algo que nadie quiere, pero que por desgracia sucede, y si ocurre cerca hay que atenderlo. Si llegara el caso hay tener muy clara la forma de actuar,
el actuar de forma organizada, aumentará significativamente las probabilidades de supervivencia
del mayor número de víctimas.
La otra situación a la que nos podemos enfrentar, más frecuentemente, es la atención de un parto
en la calle, si nos toca, tendremos que actuar, y para ello, aprenderemos el material básico que necesitaremos y qué es lo que debemos hacer en estas situaciones.

2. ACCIDENTE DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS
(A.M.V.)
Definimos el accidente de múltiples víctimas como aquella situación en la que los sistemas de
emergencia médica locales se ven desbordados y no son capaces de controlar los hechos que se
están produciendo en los primeros quince minutos.
La diferencia más significativa entre A.M.V. y catástrofe, depende del número de heridos o pacientes
y el lugar donde suceda el incidente (es decir la disponibilidad de medios para tratamiento en el mismo lugar, traslado hacia los centros asistenciales adecuados, y que estos sean suficientes). En un
A.M.V., inicialmente no se desborda la capacidad asistencial de la zona, aunque existe desproporción
inicialmente entre las necesidades asistenciales y logísticas. Es una situación limitada en tiempo y
en espacio. En una catástrofe, existe una gran desproporción entre las necesidades asistenciales y
los recursos de la zona, precisa apoyo externo logístico y organizativo. Puede durar días o semanas.
(ejemplo, una riada con muchos heridos)(Cabanal Berlanga, Pastor Pons, García Medina, Fernández
Gallego, & Joaquín, 2014).

2.1. Actuación general en accidentes de múltiples víctimas
• Lo primero es evitar que se produzcan nuevos accidentes y nuevas víctimas. Retirando las personas del sitio del incidente, y no acercándose al lugar sin protección.
• No hacerse el héroe. Hay que prestar ayuda, no crear más problemas.
• Cuando se llega al lugar:
• Identificar qué pasa.
• Dónde.
• Cómo llegar.
• Cuántos afectados hay.
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• Ver si hay peligros añadidos (explosión, incendio, derrumbamiento, inundación, tóxicos).
• Comunicarlo todo, lo antes posible, a quien pueda ofrecer ayuda (teléfono 112). La misión principal del primer equipo que llega es trasmitir la información de la forma más veraz y real posible.
• El problema de fondo de las catástrofes es un problema de coordinación, no de actuación
sanitaria. Lo complicado es poner de acuerdo a los recursos disponibles. La determinación
de mando y la autoridad en casos de accidente múltiple viene dada por la Ley de Protección
Civil y la normativa estatal y autonómica que la completa. Conviene saber dónde reside la
dirección de las operaciones, preguntando. Y, en ningún caso, discutir si alguien es oportuno
o conveniente para ello.
• En un A.M.V. manda una sola persona, un mando único, jefe o director de PMA, aunque
cada organización tendrá su propio mando (mando sanitario, mando seguridad, mando
bomberos…).
• En el grupo sanitario, en todos los casos y sobre todos los sanitarios que trabajen en el
lugar, manda el médico SAMU que designe el Centro de Coordinación e Información de
Urgencias (C.I.C.U.).
Hay que dividir el lugar del accidente en dos zonas separadas:
• Una zona de impacto, donde se ha producido el incidente y toda la zona peligrosa que lo rodea.
• Una zona segura, cerca del lugar donde no existe peligro. La asistencia se hace en la zona segura.
Nadie puede entrar en la zona de impacto sin orden expresa y sin protección específica.
La organización en caso de un A.M.V. o una catástrofe es fundamental: se divide la zona en áreas,
tomando como referencia la zona de impacto. Se organizan las norias para salvamento, rescate y
evacuación de una forma eficiente. Se ubica el Puesto de Mando Avanzado (P.M.A.) que es desde
dónde se dirigirá todo el A.M.V. y el Puesto de Asistencia Sanitaria (P.A.S.) que es donde se atienden
a los heridos a la espera de evacuarlos al hospital. Nunca se deben evacuar los heridos sin haber pasado por el P.A.S. o sin la orden de evacuación, con ello solo conseguimos generar más desorganización o incluso bloquear los hospitales que deberían de recibir los enfermos más graves inicialmente.
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2.2. La asistencia en el A.M.V.
La atención sanitaria en la fase aguda de un A.M.V. tiene tres fases. Estas fases son siempre las
mismas y son obligatorias para todos los casos: lo contrario solo conduce a la desorganización, con
el precio de vidas que eso comporta.
1) El triage.
El triage o clasificación de los heridos sirve para separar los muertos de los vivos, para separar los
que necesitan asistencia de los que no la necesitan, para identificar a aquellos que necesitan ayuda
y qué tipo de ayuda necesitan.
2) La asistencia.
• NO se asiste a nadie que no hay sido previamente clasificado o triado.
• A la hora de asistir, se siguen siempre estos principios.
• Buscar el mayor bien para el mayor número; la vida tiene preferencia sobre la función; el todo
sobre las partes; y la función sobre la estética.
• Orden de prioridades: la A (apertura aérea) la B (valorar respiración),la C (circulación).
3) Evacuación.
Nunca hay que evacuar a nadie que no haya sido clasificado y asistido.
A la hora de evacuar, trasladar a la víctima al lugar más conveniente, lo que se conoce como centro
útil: centro sanitario en el que un paciente –por su patología- puede recibir tratamiento definitivo
más adecuado, sin retrasos intermedios y mediante el medio más adecuado.
Orden de evacuación:
1. Riesgo vital.
2. Los graves, sin riesgo vital.
3. Los pacientes leves.
En caso de duda, se evacua siempre antes al que no está atrapado que al atrapado; y al inestable,
antes que al estable.
Se deben reservar los recursos medicalizados para aquellos pacientes graves que se puedan beneficiar de ellos, y nunca se evacua a nadie sin saber quién es, quién le lleva, cómo le lleva y dónde va.
“El paciente correcto, al lugar adecuado, en el tiempo oportuno” (Pacheco Aráez et al.2012).

2.3. TIPOS DE TRIAGE. S.H.O.R.T. Y S.T.A.R.T.
Son sistemas de triage sencillos, no son necesarios conocimientos facultativos.
Fácil de aprender, recordar y de usar. (Jenkins et al., 2008).
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Especialmente pensado para rescatadores iniciales como bomberos, policías, cuerpos de emergencias…
El objetivo es “obtener el mayor beneficio para todos”.
Se basa en:
• Un código de colores.
• Parámetros clínicos fáciles de obtener.
• La necesidad de poner un orden en el caos inicial.
Objetivos:
• Primera organización sanitaria del escenario del desastre.
• Facilitar que los primeros apoyos sanitarios se empleen en quienes más lo necesitan.
• Favorecer la supervivencia del mayor número posible de víctimas.
S.H.O.R.T.
Triage inicial de múltiples víctimas para personal no sanitario.
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S.T.A.R.T (Simple Triage And Rapid Treatment).
• Triage inicial de múltiples víctimas para personal no sanitario.
• Palabras clave: Respiración, Perfusión y Nivel de consciencia.

3. PARTO
3.1. Introducción
Consideramos el parto como un proceso fisiológico y natural, que normalmente en España, suele
suceder en el medio hospitalario, por lo que pasa a ser un proceso controlado o cuando menos
observado. El parto pasa a considerarse urgente cuando se presenta de forma inesperada y fuera
del lugar adecuado y/o programado. El objetivo a cumplir es asegurar un nacimiento con los mínimos riesgos. Los partos inesperados son poco habituales en nuestros días pero cuando ocurren,
la preferencia es en mujeres multíparas con escasa o nula formación, o de medios rurales o bien
adolescentes con embarazos no deseados que pueden llegar a ocultarlo hasta el mismo momento del parto.

3.2. Definición de parto normal
El parto normal es aquel que comienza espontáneamente, que presenta un bajo riesgo al inicio
y que se mantiene como tal hasta el alumbramiento. El niño o niña nace espontáneamente en
posición cefálica entre las semanas 38 a 42 completas. Después de dar a luz, tanto la madre y su
bebé se encuentran en buenas condiciones.
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3.3. Periodos en los que se divide un parto
• Periodo de Dilatación: Desde el inicio del parto hasta la dilatación completa. Se inicia cuando las
contracciones son regulares y finaliza cuando la dilatación del cuello llega a ser completa (10cm).
Es el periodo más largo del parto.
• Periodo Expulsivo: Aquel periodo que transcurre desde la dilatación completa hasta la salida del feto.
• Periodo del Alumbramiento: Es la etapa que transcurre desde el nacimiento del feto hasta la
salida de la placenta y membranas. La mayor complicación en este periodo es la hemorragia postparto (H.P.P.), que sigue siendo un motivo de preocupación primordial ya que es la responsable de
la cuarta parte de las muertes maternas en el mundo.
• Según la evidencia recogida en las guías de las prácticas clínicas la duración del parto varía de mujer
a mujer, está influenciada por el número de embarazos de la parturienta y su progreso no tiene porqué ser lineal. Cuando se establece el parto la mayoría de las mujeres nulíparas alcanza la segunda
etapa del parto dentro de las primeras 18 horas y las multíparas en 12 horas sin intervenciones.

3.4. Signos de parto inminente
Abombamiento del periné (esperar alguna contracción porque en multíparas puede estar la cabeza
fetal alta y abombar al empujar).
• Orificio vaginal distendido.
• Sensación de pujos (si la madre dice “se me sale”, creedle).
• Emisión de heces.
• Coronamiento de la cabeza.

3.5. Pasos a seguir en la atención al parto inminente extrahospitalario
Si no dispondremos de instrumental específico, sería conveniente conseguir toallas o similar para
secar, limpiar y cubrir al recién nacido, si es posible material para clampar el cordón por dos sitios y
tijeras. Por otro lado, mantas o similar para abrigar a la parturienta. Si estamos en un centro médico
o ambulancia el material básico recomendado sería:
• Acceso a agua corriente y jabón.
• 1 tijera (para cortar el cordón umbilical).
• Pinzas umbilicales, al menos dos.
• Guantes y paños estériles (si tuviéramos).
• Gasas y compresas estériles.
• Bolsa para conservar placenta y cordón umbilical.
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3.5.1. Evaluación del trabajo de parto:
• En la valoración de la actividad uterina (durante la fase de dilatación se considera normal 3-5 contracciones cada 10 minutos), así como la presión o deseo de empujar que aumenta coincidiendo
con las contracciones.
• Si metrorragia o sangrado hay que trasladar urgente, preferiblemente sobre en posición lateral
izquierda.
• Si el parto NO es inminente trasladamos en posición lateral izquierda.
• Si el parto SÍ es inminente, debemos prepararnos para la asistencia.
• El origen de los pujos es un reflejo que se desencadena por la compresión que ejerce la cabeza
fetal sobre el suelo de la pelvis. Lo que indica parto inminente, es que los pujos se producen involuntariamente durante la contracción descendiendo la cabeza fetal por el canal del parto (en este
caso es cuando hay que prepararse para la asistencia al parto).
• Es recomendable que las personas que atienden el parto sigan normas correctas de higiene y
asepsia.
Pasos a seguir:
• Poner a la mujer en posición reclinada en un espacio amplio, limpio y bien ventilado. Preservar la intimidad de la embarazada en todo momento, que la mujer elija la posición que le resulte más cómoda.
• Sugerir la posición semifowler (semiincorporada) .Sugerirle a la mujer no usar el baño.
• Aflojar o quitar las ropas pero manteniendo a la parturienta abrigada (p. ej. con una manta).
• Preparar tollas o telas limpias para el bebé.
• Quien asista a la parturienta debe intentar lavarse las manos antes.
• Apoyar y ayudar psicológicamente a la gestante y a su acompañante.

3.5.2. Asistencia al periodo expulsivo
• Tranquilizar a la parturienta y animarle a empujar solo con las contracciones.
• A medida que se ve la cabeza del bebé a través de la zona perineal o vulvar, animar el pujo espontáneo al ritmo de las contracciones maternas.
• La expulsión de la cabeza se hará de forma lenta y controlada evitando la salida brusca para evitar desgarros. Colocar una mano sobre el vértice para controlar el movimiento de deflexión de la
cabeza y la otra sobre el periné posterior buscando la barbilla del feto, presionándolo a la vez que
se deja salir la cabeza lentamente.
• Cuando haya salido la cabeza, frente, nariz, boca y barbilla, limpiar las secreciones con una compresa estéril si es posible. Una vez ha salido la cabeza, tantear con los dedos alrededor del cuello
del bebé para comprobar que no haya ninguna vuelta de cordón:
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• Si el cordón umbilical está alrededor del cuello, pero está flojo; deslizar por encima de la
cabeza del bebé.
• Si el cordón umbilical está ajustado alrededor del cuello, pinzar dos veces con pinzas y
cortar antes de desenrollarlo del cuello.
• En el momento que salga el niño debe comenzar a llorar, si no lo hace, valorar apertura
de vía aérea, respiración y circulación. Si comprobamos que no respira, aplicar el protocolo
de RCP Básica.
• Tras salir el recién nacido, se debe colocar piel con piel con la madre si es posible, primando la seguridad de ambos y evitando en todo momento la pérdida de calor, secando
completamente al recién nacido, tapándolo con manta térmica o toalla, si se mojan, cambiarlas. Si disponemos de gorrito o similar, colocar para cubrir la cabeza del recién nacido.
Evitar la separación de la madre y el bebé dentro de la primera hora de vida y hasta que
haya finalizado la primera toma.
• Demorar el corte del cordón umbilical hasta el cese del latido, se sugiere como conveniente el pinzamiento del cordón a partir del segundo minuto o tras el cese del latido de
cordón umbilical. (Monsieurs KG, 2015).
• Si decidimos cortar el cordón, debemos pinzar o ligar en dos puntos (a un palmo del
ombligo del niño y un segundo cordón a otro palmo) y cortamos entre ellos. Los cordones o pinzas que utilicemos para clampar el cordón umbilical, deben estar fuertemente
apretados. (SAMUR, 2015).

3.5.3. Asistencia al periodo de alumbramiento
• Si el alumbramiento es espontáneo, se debe dejar salir la placenta a través de la vulva sin
tirar bruscamente, sujetando la placenta con una compresa estéril y con movimientos circulares sobre sí misma y de tracción suave hacia el exterior sacamos la placenta. Las complicaciones hemorrágicas durante el alumbramiento pueden ser muy graves y por lo tanto hay
que prevenirlas.
• Si es posible que la mujer continúe tumbada y el hospital no está muy lejos se podrán trasladar
aunque aún no haya alumbrado.
• Nunca tirar de la placenta, podríamos provocar una hemorragia en el útero.
• Si hemos cortado el cordón introduciremos la placenta en una bolsa para su posterior revisado
por profesionales especialistas (matronas, ginecólogos) y si no se corta, colocar (envuelta en una
toalla, compresa o en una bolsa) en la zona axilar materna manteniendo a la mujer en posición
semisentada.
• Tras la salida de la placenta limpiar el orificio vaginal con una toalla húmeda y colocar un paño
limpio o una compresa. Valorar constantes y sangrado.
• Traslado al Centro Hospitalario más cercano a la madre y al recién nacido, manteniendo el contacto piel con piel y evitando su separación.
• Favorecer la lactancia materna lo antes posible si lo desea la gestante.
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3.6. Precauciones y recomendaciones
Hay que activar desde el principio los medios oportunos (ambulancia medicalizada a ser posible)
para realizar el traslado al hospital.
Al tratarse de dos vidas, la embarazada tendrá prioridad para el traslado. Se trasladará en decúbito
lateral izquierdo o decúbito supino lateralizando el útero y ajustando la correa a nivel de la pelvis sin
comprimir el abdomen.
Avisar al hospital durante el traslado si surgen complicaciones.
Información importante a transmitir:
• Dónde se ha producido el parto.
• Situación física y psíquica de la madre.
• Cómo ha sido el parto.
• Situación del niño al nacer.
• Posibles desgarros producidos.
• Cantidad de sangre perdida por la madre.
• Descripción del parto y tiempo empleado.

4. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Un triage correcto aumenta las posibilidades de salvar más vidas.
• La organización de los heridos, nos permitirá un mejor manejo de la situación, la primera frase
que debemos utilizar es, los que caminen por si solos(verdes), que se coloquen juntos en el sitio
designado.
• En una primera asistencia, solo realizamos maniobras salvadoras: Permeabilidad de la vía aérea
y control de hemorragias.
• Una hemorragia en una mujer embarazada es un signo de alarma y debe ser trasladada con urgencia al hospital.
• El traslado de la mujer embarazada se debe realizar en decúbito lateral izquierdo.
• Tapar al recién nacido para evitar la pérdida de calor.
• Jamás tirar de la placenta en el periodo de alumbramiento.
• Cuando salga la cabeza del feto, hay que comprobar que el cordón no rodea al cuello, si lo hace,
hay que pinzar por dos partes y cortarlo, antes de sacar el resto del cuerpo.
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5. LECTURAS RECOMENDADAS
• PACHECO ARÁEZ, J. et al. Manual para el manejo de múltiples víctimas en la urgencia extrahospitalaria. SUMMA 112.
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1. RESUMEN
Vamos a conocer a los elementos necesarios para que exista una combustión, que será el fenómeno a estudiar y que cuando se produce de manera incontrolada lo llamamos incendio. No toda
combustión se manifiesta en forma de incendio, pues tenemos combustiones controladas en
nuestro quehacer diario a nivel doméstico o industrial. Es importante conocer cómo se desarrolla
el fenómeno de combustión, pues de este conocimiento dependerán muchas de las acciones que
podemos realizar ante el control o extinción de un incendio. Decimos control o extinción, pues
en muchas ocasiones debemos saber si con los medios que disponemos, podemos afrontar una
extinción o no. Si los medios no son los suficientes, podemos actuar sobre el incendio de manera
que aunque no podamos extinguir, si podamos controlar el desarrollo del incendio, ralentizando
su evolución hasta que tengamos los suficientes medios técnicos y humanos.

2. NATURALEZA DEL FUEGO
El fuego es un proceso de combustión que se caracteriza por la emisión de calor y que además viene acompañado por la aparición de humo, llamas y/o brasas. Este proceso químico, también viene
acompañado de una serie de efectos físicos como son la emisión de luz, y los cambios en el estado
de agregación de las materias involucradas en el proceso.
Antes de entrar a analizar en profundidad la naturaleza del fuego, vamos a establecer una serie de
definiciones que nos van a resultar útiles a lo largo de nuestra exposición.

2.1. Definiciones básicas y propiedades
Para alcanzar un adecuado grado de comprensión acerca del proceso que tiene lugar cuando el
fuego se desarrolla, vamos a establecer una serie de definiciones y de propiedades acerca de la
materia en general:
• Átomos: Son las partículas más elementales en la composición química de los materiales. Las
sustancias que se componen de un solo tipo de átomos se denominan elementos. Los átomos se componen de un núcleo central compacto, alrededor del cual se mueven los electrones (unidades de materia cargadas negativamente) en orbitales. Los núcleos se componen de
protones (unidades de materia cargadas positivamente) y neutrones (los cuales poseen masa
pero no carga).
• Moléculas: Se denominan así a las agrupaciones de átomos combinados en proporciones fijas.
Las sustancias compuestas por moléculas que contienen dos o más tipos de átomos diferentes
se denominan compuestos.
• Fórmula química: La fórmula química indica el número de átomos de los diferentes elementos
que componen la molécula. Por ejemplo la fórmula del propano es C3H8 donde C indica los átomos de carbono y H los de hidrógeno.
• Pirolisis: Consiste en proceso de descomposición química o cualquier otra conversión química
donde materiales compuestos se transforman en simples por efecto del calor. La palabra deriva
del Griego “piro” = fuego y “lisis” = romper.
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2.2. Reacciones químicas: endotérmicas, exotérmicas, oxidación
Se entiende por reacción química cuando dos materias interaccionan entre sí dando como resultado
productos con propiedades diferentes a los que originalmente formaron parte del proceso, pudiendo o no generar o absorber energía durante la duración del proceso.
Dentro de las reacciones químicas existen varios tipos, y en concreto las que nos interesan desde el
punto de vista del desarrollo de incendios son las reacciones químicas de carácter endotérmico, las
de carácter exotérmico y las de oxidación.
Reacciones Endotérmicas y Exotérmicas.
El calor de reacción, es la cantidad de energía absorbida o liberada cuando una reacción química tiene lugar. En las reacciones endotérmicas, las nuevas sustancias generadas contienen más energía
que las materias reaccionantes, de manera que en estos casos se precisa una absorción de energía
para que esta se produzca. En las reacciones exotérmicas, se generan nuevas sustancias las cuales
contienen menos energía que las materias reaccionantes, de manera que en este tipo de reacciones
se desprende energía. En general, la energía puede adoptar diferentes formas, pero en los procesos
químicos lo habitual es que se manifieste en forma de absorción o desprendimiento de calor.
Reacciones de oxidación.
En los procesos de incendio, las reacciones que tienen lugar son reacciones de oxidación exotérmicas. Este tipo de reacciones son complejas y no se conocen en su totalidad, sin embargo podemos
hacer algunas consideraciones de carácter general.
Para que una reacción de oxidación tenga lugar, deben estar presentes un material combustible
(combustible) y un agente oxidante. Los combustibles forman parte un gran número de materiales
los cuales, debido a sus propiedades químicas, pueden ser oxidados para generar especies estables,
tales como dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O).

2.3. Combustión
La combustión, se define como una reacción química exotérmica de oxidación auto mantenida en
la cual intervienen materiales combustibles y generalmente el oxígeno del aire, que es quién actúa
como agente oxidante. Como resultado del proceso, se obtiene un desprendimiento de calor y en la
mayoría de los casos de luz. La combustión generalmente desprende el suficiente calor como para
que los materiales combustibles adyacentes alcancen su temperatura de ignición.
Para que un proceso de combustión tenga lugar, es preciso que se den tres condiciones básicas:
• Suficiente cantidad de material combustible disponible. Debe existir algún material susceptible de
arder y que sea capaz de reaccionar con el oxígeno del aire con el consiguiente desarrollo de calor.
La cantidad de gases inflamables (generados desde el principio, o como producto de la pirolisis)
debe ser la suficiente para que la ignición ocurra. Los gases emitidos por los materiales combustibles sólidos por efecto de la pirolisis son inflamables.
• Suficiente cantidad de oxígeno disponible. Las limitaciones volumétricas, propias del recinto
donde se produzca el incendio, con el tiempo pueden reducir la cantidad de oxigeno disponible
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ya que este se consume en el proceso del incendio. El oxígeno es un constituyente básico del
aire (21%). Además del oxígeno, el aire se compone de Nitrógeno (78%), dióxido de carbono
(0,03%) y gases nobles (0,97%). La concentración mínima de oxígeno necesaria – en una mezcla
de oxígeno y nitrógeno – para mantener una combustión con llama de un material bajo situaciones estándar se denomina índice de oxígeno, el cual se mide en porcentaje de O2 contenido.
• Una temperatura suficientemente alta. Para alcanzar el nivel necesario de energía, en la mayoría
de los casos se necesita una fuente de energía externa. La temperatura necesaria para que un
sólido entre en combustión, se denomina temperatura crítica. Generalmente, la temperatura en
la superficie de una materia sólida debe ser del orden de 300 a 400ºC para que ocurra la ignición
utilizando una llama piloto.

• Basados en la velocidad a la que puede tener lugar la combustión podemos clasificarlas en dos
tipos: combustión sin llama, combustión con llama.
• Combustión sin llama: Solo ocurre en materiales combustibles sólidos, es relativamente lenta en
comparación con la combustión con llama. Puede tener lugar en la superficie o en el interior de materiales combustibles porosos cuando estos no se encuentran en el mismo estado que el agente oxidante, por ejemplo cuando el combustible es un sólido y el agente oxidante un gas. También se puede
deber a una temperatura baja, pero es la composición química del material combustible la que origina
que el incendio genere brasa y no produzca llamas. Por ejemplo, la brasa de un cigarrillo, que después
de haberse encendido tan solo presenta brasa. Otro caso importante es el aislante de las paredes en
el interior de los tabiques, si se le aporta el suficiente oxígeno acabará en una combustión con llama.
Otro ejemplo es el de la combustión del poliuretano, el cual genera gases amarillos y blancos – los
cuales son tóxicos-. En este tipo de incendios a menudo se observa que parte del poliuretano se carboniza, dejando alquitrán y otras sustancias ricas en carbón. Por lo general una combustión sin llama
produce grandes cantidades de productos de pirolisis los cuales no se oxidan a la vez.
• Combustión con llama: Este es el tipo de combustión que estamos acostumbrados a ver – incendios con presencia de llamas- . Como mencionamos anteriormente, solo la fase gaseosa arde en
este tipo de combustiones.

3. GASES DE LA COMBUSTIÓN
De lo expuesto en el apartado anterior, podemos intuir que para que el proceso de combustión
tenga lugar, debemos disponer de la materia en su estado gaseoso. En el caso de un incendio las
especies gaseosas procedentes de la descomposición o del cambio de estado (según el estado de
agregación de los materiales combustibles) las tenemos presentes en el humo generado por el
incendio, el cual, por lo general viene acompañado de partículas de carbón no quemado y de diPag - 348
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ferentes especies gaseosas. Estos gases junto con la cantidad de aire disponible y las diferentes
condiciones que se dan en los recintos donde potencialmente puede generarse un incendio van a
definir el proceso y la dinámica del mismo.

3.1. El proceso de incendio
Definir con exactitud los procesos que se desencadenan cuando se produce un incendio, puede resultar altamente complejo, de tal manera que para intentar comprender el fenómeno que lleva a la
materia hasta un proceso de incendio, no podemos obviar el conocimiento básico de la composición
de esta materia, sin embargo, antes de descender a niveles de complejidad que nos puedan apartar
de nuestro objetivo principal, que es el de entender los mecanismos mediante los cuales se inicia y
desarrolla un incendio, quizás deberíamos plantearnos la siguiente cuestión: ¿Que se entiende por
incendio? o planteado de forma más simple ¿Qué es un incendio?.
En cualquier caso, lo más sencillo sería recurrir a nuestro eterno triángulo del fuego, sin embargo,
aun recurriendo a él, no obtenemos una idea clara de lo que sucede ante nosotros cuando nos
enfrentamos a un incendio, ya que en último caso las cuestiones serian ¿Es posible con tres líneas
definir cuál es la verdadera naturaleza de nuestro “enemigo”?, ¿Estamos dispuestos a luchar contra
él con tan solo tres líneas?, aunque en último extremo también podríamos en un momento dado
ampliar a cuatro, pero el resultado variará poco.
Si realmente nos hemos planteado alguna vez esta cuestión, vemos que la respuesta puede ser
válida, la cuestión es ¿convence? o lo que es peor, ¿con esto podemos hacer frente al incendio?
Por otra parte, y ante la imposibilidad de hacer frente a la técnica podemos hacer un acto de fe y dar
por válido el triángulo, grave error, ya que a continuación comenzamos con los implacables átomos,
electrones, radicales libres, oxidaciones y reducciones, los cuales vienen a completar el panorama
técnico de la teoría de incendios.
Esto constituye una realidad, pero en esencia la pregunta sigue siendo la misma, aunque tal vez con
un matiz, “a escala real” ¿Qué es un incendio?
Para deducir una teoría debemos efectuar un análisis del fenómeno a escala real e intentar aplicar
los conocimientos técnicos de la forma más simple posible con el fin de saber cómo nace nuestro
“enemigo” y como crece, de esta forma, y ahora desde el punto de vista del estratega en la lucha
contra incendios, podremos conocer donde se encuentran sus puntos débiles y consecuentemente,
una vez reconocido el grado de avance en que se encuentra nuestro “enemigo” poder establecer la
mejor estrategia para el ataque.
Planteadas estas premisas, podemos comenzar el análisis sistemático del desarrollo de un incendio, para ello lo primero que debemos hacer es situarnos en el principio del proceso.
Para que un material se inflame, comience el proceso de combustión (podemos suponer un trozo
de madera en un espacio exterior) es necesario que apliquemos una llama (es decir, una fuente de
energía), cuando esta llama lleva un cierto tiempo incidiendo sobre el material observamos que éste
comienza a emitir una serie de vapores por lo general de color blanco (podemos pensar en el proceso de encender una hoguera con leña, si le aplicamos un trozo de pastilla de encender, vemos como
inicialmente comienza a aparecer una gran columna de humo blanco).
Si nos detenemos en este punto, y analizamos lo ocurrido hasta aquí, veremos que lo que ha ocurrido es que hemos calentado el material con la fuente de energía que nos proporciona la llama y por lo
tanto se ha elevado la temperatura del mismo, como nuestro material en general es poroso, tiende
a retener agua en su interior, y si nos hemos fijado en los incendios que hemos apagado, podemos
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reconocer que los humos blanquecinos que se desprenderán en este caso corresponden al vapor
de agua que se ha liberado procedente del agua contenida en la estructura del material, de hecho si
separamos estos humos e intentamos su ignición acercando otra llama, observamos que no arden,
es más, dependiendo de su cantidad podrán incluso extinguir la llama.
Si seguimos aplicando nuestra llama al material inicial, observamos como el humo que se desprende comienza a hacerse más denso y si lo observamos con atención, vemos como con el tiempo
aumenta la velocidad con que este se produce, hasta que llega un momento en que en el seno de
este humo o gases comienzan a aparecer algunas pequeñas lenguas de fuego.
Volvamos a detenernos en este punto para analizar lo ocurrido, en principio observamos el fenómeno de la aparición de un mayor volumen de gases, lo cual nos indica que si bien inicialmente se
podía tratar del agua contenida en el material, ésta en un momento determinado se agotará, y si
esto es así, ¿de dónde procede el gas que cada vez se libera con mayor intensidad? Podemos pensar
ciertamente que si necesariamente el agua se ha agotado como consecuencia de su evaporación
o desecación, sería el término más correcto, el origen de los humos que siguen apareciendo debe
ser el propio material. Esto nos lleva a pensar que mediante nuestro proceso de aporte energético
a un material en estado sólido constatamos que este no arde de forma directa en dicho estado, sin
embargo por efecto del calor se genera un material en estado gaseoso procedente del sólido que
como podemos observar sí arde, de hecho, si apagamos la llama (retirando la pastilla incendiaria)
y la aproximamos a los gases que se están generando vemos que estos se quieren volver a inflamar (este fenómeno se observa mejor cuando intentamos encender una estufa de leña, donde nos
puede ocurrir que si la llama no está presente pero el material está caliente y emitiendo gases, en
un momento determinado cuando le aplicamos la llama o esta se produce espontáneamente, todo
este vapor se inflama a la vez provocando una pequeña deflagración). Finalmente podemos concluir
de toda esta fase, que lo que ha ocurrido con nuestra materia sólida original, es que mediante el
aporte de una energía en este caso proporcionada por la llama durante un cierto periodo de tiempo,
hemos sido capaces de transformar parte de este material sólido en material en forma de gas, el
cual además es inflamable.
Podemos llegar más lejos aún en nuestras afirmaciones y decir que el material original en estado sólido,
estaba constituido por diferentes componentes, ya que estos se han hecho tangibles con posterioridad
al convertirse en gases, además, antes de que aplicásemos una energía estos componentes mantenían un estado de equilibrio en su fase de sólido y esto solo puede ser debido a que sus componentes
básicos, (a los cuales podemos denominar como átomos o moléculas), se encontraban unidos por una
determinada fuerza (o energía sería más propio decir) que hacía que se mantuviesen unidos entre sí, y
que esa energía con la cual se mantenían unidos ha sido superada por la que nosotros hemos aplicado
mediante la llama durante un periodo de tiempo, y que por tanto necesariamente esta ha tenido que
ser mayor que la energía que mantenía al sólido estable en su estado inicial, lo cual ha generado la ruptura de la estructura del material y como consecuencia han sido liberadas otras especies (materiales
en estado gaseoso) procedentes del mismo, las cuales presentan un raro fenómeno, que consiste en
emitir de forma esporádica pequeñas lenguas de fuego que rápidamente se extinguen.
Si continuamos con nuestro pequeño ejercicio de contemplación, veremos que en la medida en que
mantenemos presente nuestra fuente de energía y el tiempo transcurre, los gases procedentes del
material sólido inicial se generan con mayor velocidad y por tanto van adquiriendo mayor volumen,
hasta que llega un momento en que las pequeñas trazas de llama del principio se convierten en una
llama sólida y mantenida y por ende el humo desaparece del entorno del proceso.
Si avanzamos en nuestro análisis, podemos inducir los siguientes razonamientos: si aceptamos como
hecho que nuestro sólido inicial se ha desintegrado y se ha transformado en unas especies gaseosas,
es lógico pensar que estas son las que genéricamente componen el humo. Si consiguiésemos aislar
estos humos y llevarlos aparte podrimos apreciar como al aplicarles una fuente de ignición estos se
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inflaman, luego este gas está compuesto por partículas que en presencia de una fuente de energía
suficiente, son capaces de generar un efecto de luz y calor que es lo que conocemos como llama. Sin
embargo, la cuestión que ahora se plantea es, ¿qué le ocurre a este gas para que se pueda inflamar?
Para responder a esta preguntar, debemos pensar que hemos partido de una estructura sólida en la
cual sus componentes se mantenían unidos por una fuerza o energía determinada, hemos aplicado la
suficiente cantidad de energía como para poder romper esta cohesión generando una serie de productos distintos del original, ya que estos se inflaman. Desde un punto de vista energético, estos productos
contienen mucha más energía que los originales, y esto es lógico ya que la hemos aportado nosotros
con medios externos (la llama), en términos simples dispondrán de su energía original más la que hemos
aportado, resulta también lógico pensar que estos productos energéticamente sobrecargados tiendan
a estabilizarse formando otros productos más estables, o lo que es lo mismo, de una energía más baja.
Llegados a este punto diremos que técnicamente los productos que hemos denominado como
“energéticamente cargados” son lo que conocemos como radicales libres, y se denominan así precisamente porque son inestables y van a tener una fuerte tendencia a combinarse o reaccionar con
otros productos, para generar formas estables de energía final menor que la inicial.
Con estos datos, podemos empezar a intuir que es lo que realmente está sucediendo, ya que si
pensamos que los gases de combustión son emitidos al aire, en este elemento disponemos de un
producto que se encuentra en un 21% de concentración y que es el oxígeno, el cual por otra parte resulta que tiene una capacidad muy grande de combinarse con estos productos activos para generar
compuestos estables como puede ser el dióxido de carbono (CO2).
Finalmente podemos concluir que hemos provocado la aparición de un producto gaseoso con gran
cantidad de energía contenida en él y cuando éste ha encontrado la forma de estabilizarse mediante
la reacción con el oxígeno, ha dado origen a un nuevo compuesto estable de energía mucho menor que
la que tenía como “producto activado”, e incluso que la que tenía en su estado inicial como sólido, y por
otra parte, la gran cantidad de energía acumulada en exceso durante todo este proceso, sencillamente
se ha disipado en forma de luz y calor, que es al fin y al cabo lo que entendemos como llama.

3.2. Pirolisis
Anteriormente hemos definido lo que significa pirolisis, todas las sustancias, si se les aplica
calor, se descompondrán desde su estado sólido o líquido al estado vapor. Por tanto si una
sustancia inflamable, que se encuentre como sólido o líquido se calienta, esta emitirá gases
inflamables y cuando se den las condiciones de concentración y temperatura adecuadas estos
gases se inflamarán.
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El contenido y estructura (pintura, madera, plásticos, productos textiles, etc.) incluidos en un recinto,
producirán gases inflamables debidos a la pirolisis, los cuales aumentaran su concentración en la
medida en que la temperatura aumente.
El proceso de pirolisis, puede tener lugar a partir de los 80 ºC. La pirolisis de la madera tiene lugar
entre los 150 - 200º C.

3.3. Gases de incendio
Cuando se habla de los productos de la combustión se está haciendo referencia a los gases y partículas sólidas producto de la combustión. En el proceso de la combustión son los gases producto
de la descomposición/ruptura de los materiales combustibles, los que nos van a interesar, pudiendo encontrar diferentes composiciones de los mismos y donde por lo general vamos a encontrar
subproductos de la combustión, y agentes pasivos, los cuales sin pretender extensivos podemos
esquematizar en la siguiente tabla:
GASES NO FLAMABLES

Principalmente dióxido de carbono y vapor de agua

GASES FLAMABLES

Debido a la pirolisis y combustión incompleta, incluido el
monoxido de carbono

AIRE

Fundamentalmente nitrógeno (79

3.4. Temperaturas de ignición y autoignición
La temperatura de ignición es la mínima temperatura (en °C) a la cual una sustancia inflamable
emite los suficientes vapores en el aire, los cuales en presencia de una llama pueden inflamarse. En
los procesos de combustión los gases generados por las sustancias inflamables tanto sólidas como
líquidas deben alcanzar esta temperatura para poder comenzar el proceso de combustión. Además
de la temperatura de ignición debemos hacer mención a la temperatura de auto ignición la cual es
la mínima temperatura (en °C) requerida para que una mezcla combustible/aire se inflame, sin necesidad de que exista una llama o cualquier otra fuente de ignición presente.
Desde el punto de vista de los procesos de combustión estas temperaturas son importantes, ya que
marcan la posibilidad de que los materiales afectados por el proceso ardan o no, así mismo, también
regulan la posibilidad de que ciertos fenómenos asociados a los procesos de incendio puedan tener
lugar, tales como inflamaciones súbitas del tipo flashover, por ejemplo.

4. DINÁMICA
Y EVOLUCIÓN DE INCENDIOS
Para que un incendio se desarrolle y se propague más allá del material donde se inicia, el calor liberado por el proceso de la combustión debe ser transmitido más allá de dicho material hacia otros
combustibles presentes.
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4.1. Desarrollo de incendios
Cuando un incendio transcurre en un espacio abierto (en el exterior), el cojín o columna de gases
crece sin ningún impedimento, y se alimenta de aire en la medida que crece. La propagación del incendio en un área abierta se debe en origen a la energía calorífica que se transmite desde el cojín de
gases a los combustibles cercanos. La propagación del incendio en exteriores puede aumentar por
la acción del viento y la inclinación del terreno que facilita el precalentamiento de los combustibles
por exposición.
El desarrollo de incendios en recintos cerrados es mucho más complejo que los declarados en espacios abiertos. A los efectos de esta explicación, consideraremos como recinto cerrado a una habitación o espacio cerrado en el interior de un edificio. Se define como incendio de interior al incendio
que transcurre en un espacio como el definido. El crecimiento y desarrollo de un incendio de interior
está controlado principalmente por la disponibilidad de combustible y de oxígeno.
En los momentos iníciales del incendio, se dispone de una cantidad “ilimitada” de oxígeno en el recinto, sin embargo, en la medida en que el incendio crece, el aporte de oxígeno puede disminuir e
incluso faltar, dando lugar a diversos escenarios de incendio.

4.2. Mecanismos de propagación
La transferencia de calor en un incendio determina si existirá una ignición, si el incendio se propagará o simplemente se extinguirá por sí mismo. Normalmente se reconocen tres formas o mecanismos de transmisión de calor: conducción, convección y radiación. En un incendio se suelen
dar varios de estos mecanismos de forma simultánea provocando la propagación del incendio.
• Conducción: Se conoce como el mecanismo de transmisión mediante el cual el calor se transfiere
por contacto directo de un cuerpo a otro. La cantidad de energía calorífica transferida por conducción a través de un cuerpo en un tiempo determinado es función de la diferencia de temperatura
y de la capacidad de conducir el calor entre los dos cuerpos implicados.
• Convección: la transmisión de calor por convección implica la transferencia de calor a través
de un medio – puede tratarse de un medio gaseoso o líquido -. De esta manera, el calor generado por una estufa se distribuye a lo largo de una habitación inicialmente calentando el aire
en contacto con la estufa por conducción; el movimiento circulatorio de este aire calentado a
través de la habitación a objetos distantes transfiere el calor por convección. El aire caliente se
expande y asciende, por esta razón, el calor transferido por convección a menudo se produce en
dirección ascendente, aunque las corrientes de aire pueden transportar el calor por convección
en cualquier dirección.
• Radiación: La transmisión de calor por radiación es la forma en que la energía viaja a través del
espacio o a través de los materiales como ondas electromagnéticas, como la luz, las ondas de radio o los rayos X. Al alcanzar un cuerpo, esta es absorbida, reflejada o transmitida. La llama de una
vela es un ejemplo común de radiación. El aire calentado por la llama asciende mientras que el aire
frío se desplaza hacia la vela para proporcionar más oxígeno a la llama, manteniendo el proceso
de la combustión. Si colocamos la mano frente a la llama, experimentaremos sensación de calor.
Esta energía se denomina calor radiante o radiación.
La forma en que estos factores se combinan, afectarán directamente a la propagación del incendio
cuando este se declara en el interior de un edificio.
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4.3. Fases del incendio en recintos cerrados
La forma habitual de describir el desarrollo de un incendio en un recinto cerrado es a través de las
etapas o fases que se suceden en la medida en que el incendio evoluciona. Estas fases son las siguientes:
• Ignición.
• Crecimiento.
• Flashover.
• Incendio totalmente desarrollado.
• Decrecimiento.
La figura siguiente muestra el desarrollo de un incendio de interior en función del tiempo y la temperatura.

Debe entenderse que las fases representadas tratan de describir el complejo mecanismo mediante
el cual se desarrolla el incendio sin que se actúe sobre él, es decir, que se desarrolla libremente. La
ignición y desarrollo de un incendio en el interior de un recinto constituye un proceso muy complejo
y en él influyen numerosas variables. Consecuentemente, no todos los incendios pueden desarrollarse a través de cada una de las etapas descritas. Lo que el gráfico intenta describir es la representación de un incendio como un suceso dinámico cuyo crecimiento y desarrollo depende de múltiples
factores.
• Ignición: La ignición describe el periodo donde todos los elementos capaces de iniciar el incendio
comienzan a interaccionar. El acto físico de la ignición puede ser provocado (mediante una chispa
o llama) o no provocado (cuando un material alcanza su temperatura de ignición como resultado
del auto calentamiento) tal como sucede en una combustión espontánea. En este punto, el incendio es pequeño y generalmente se restringe al material (combustible) que se incendia en primer
lugar.
• Crecimiento: Poco después de la ignición, comienza a formarse un cojín de gases de incendio
sobre el combustible incendiado. En la medida en que el cojín se desarrolla, comienza la succión
o entrada de aire desde los espacios circundantes hacia el interior de la columna de gases. Estos
gases tienden a elevarse en el recinto encontrando como obstáculos a su expansión el techo y las
paredes. En la medida en que el volumen de gases calientes aumenta, estos alcanzan el nivel del
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techo y comienzan a propagarse hacia el exterior del recinto. Los gases continúan dispersándose
hasta que alcanzan las paredes del recinto y la profundidad de la capa de gases comienza entonces a aumentar.
La temperatura en el recinto durante este periodo depende de la cantidad del calor por conducción
en el techo y paredes del recinto así como del flujo calórico procedente de los gases que se sitúan
en la parte superior. La figura muestra el cojín generado en un incendio de interior tipo y los factores
que afectan el desarrollo de la temperatura de la capa de gases calientes.

La etapa de crecimiento continúa si se dispone de suficiente combustible y oxígeno. En la medida en que el incendio crece, aumenta la temperatura en todo el recinto, al igual que lo hace la
temperatura de la capa de gas a nivel del techo. Si la cantidad de aire aportado al incendio no es
la suficiente los gases calientes (pero por debajo de la temperatura de auto inflamación) saldrán
al exterior.
Flashover: El Flashover consiste en la transición entre las etapas de un incendio en fase de crecimiento a la de incendio totalmente desarrollado. Durante la etapa de flashover, las condiciones
en el recinto cambian muy rápidamente, siendo esta la consecuencia que más claramente marca
esta etapa. Estos cambios se producen en la medida en que el incendio pasa de estar controlado
por la combustión de los materiales que han comenzado a arder en primer lugar hasta que este
se extiende a todas las superficies de los materiales combustibles que se encuentran dentro del
recinto. La capa de gases calientes que se desarrolla a nivel del techo durante la etapa de crecimiento provoca calor radiante sobre materiales combustibles lejanos al origen del incendio, tal
como se muestra en la figura.

Por lo general, la energía radiante desde la capa de gases calientes excede los 20 Kw/m2 cuando
ocurre el flashover. Este calor radiante genera la pirolisis en los materiales combustibles que se
encuentran en el interior del recinto. Los gases generados durante esta etapa son calentados
hasta su temperatura de ignición por la energía radiante procedente de la capa de gases del techo. Cuando se produce el flashover, los materiales combustibles en el recinto y los gases generados por la pirolisis se incendian. El resultado es un incendio totalmente desarrollado en el recinto.
El calor liberado por una habitación totalmente incendiada en la fase de flashover puede ser del
orden de más de 10.000 Kw.
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Los ocupantes que no hayan escapado de un recinto antes de que un flashover ocurra probablemente no sobrevivirán. Los bomberos que se encuentren en un recinto cerrado cuando se produce
un flashover se encuentran en una situación de extremo peligro aunque se encuentren equipados
con su Equipo de Protección Personal.
Incendio totalmente desarrollado: La etapa de incendio totalmente desarrollado ocurre cuando
todos los materiales combustibles en el recinto se encuentran incendiados. Durante este periodo
de tiempo, los combustibles incendiados en el recinto están liberando la máxima cantidad de calor posible procedente de todos los materiales inflamables contenidos en el recinto, generándose
grandes cantidades de gases de incendio. Durante esta etapa, los gases de incendio no quemados
es probable que comiencen a fluir desde el recinto donde se está desarrollando el incendio hacia
espacios adyacentes u otros recintos. Estos gases se inflaman si entran en espacios donde el aire
es más abundante y si se encuentran a las temperaturas de inflamación o auto inflamación.

Decrecimiento: En la medida en que el fuego consume el combustible disponible, la cantidad de calor liberado comienza a disminuir. La cantidad de calor liberado disminuye, y la temperatura dentro
del recinto comienza a descender. La cantidad de restos ardiendo (rescoldos) pueden, sin embargo,
generar temperaturas moderadamente altas en el recinto durante algún tiempo.

5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
El conocimiento del comportamiento del fuego y como se desarrolla es fundamental para determinar las acciones posibles a realizar para su control o ralentización hasta que se disponga de los
medios adecuados para su extinción total. No siempre las actuaciones con sentido común, consiguen esto, pues en muchas ocasiones se favorece su desarrollo en contra de lo deseable que sería
cortar su evolución.

6. LECTURAS RECOMENDADAS
• ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (1998). Enciclopedia de salud y seguridad en el
trabajo. Tomo 2. Tema 41.
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1. RESUMEN
Conocido el comportamiento de un incendio y los elementos necesarios para su inicio y mantenimiento, vamos a desarrollar como se clasifican los incendios según la procedencia de los gases
inflamables, de materiales sólidos, líquidos o gaseosos, y por tanto que mecanismos de extinción
podemos aplicar según los combustibles y cómo se comportan, conociendo sus ventajas e inconvenientes. Conoceremos también los tipos de extintores y su uso.

2. MECANISMOS DE EXTINCIÓN
Según transcurre el incendio, se producirá calor ya que se trata de una reacción química exotérmica. Muy frecuentemente se utiliza el triángulo del fuego o el tetraedro del fuego para explicar los
componentes necesarios para que se produzca un incendio. El triángulo del fuego consta de tres
componentes: combustible, comburente y energía de activación.
El tetraedro del fuego añade como cuarto componente la reacción en cadena. El triángulo del fuego
solo explica que componentes son necesarios para que se produzca una combustión, pero no explica que mecanismos son los que provocan que se desarrolle el incendio o se extinga. Para extinguir
un incendio solo es necesario separar una de las partes que lo integran: combustible, comburente
o energía.
Por lo general en la extinción de un incendio, se incide en varios de estos factores a la vez, ya que
se encuentran vinculados entre sí. El agua proyectada sobre una superficie incendiada, provocará
la disminución de la temperatura en la superficie haciendo que también disminuya la producción de
gases combustibles. Al mismo tiempo, también disminuye la concentración de oxígeno debido a la
generación de vapor de agua. Al aplicar agua sobre una superficie incendiada estamos afectando a
los tres lados del triángulo: energía, combustible y comburente.
En general, la extinción del incendio tiene su principal consecuencia en el efecto refrigerante, sin
importar el tipo de agente extintor que estemos utilizando (agua, espuma, agente gaseoso, etc.).
Este enfriamiento tiene lugar a nivel molecular y el agente extintor actúa como un absorbente de
calor. Una excepción, por ejemplo, es cuando se utiliza dióxido de carbono para inertizar un recinto.
En este caso estaremos hablando de sofocación y estaremos creando una atmósfera en la que no
puede tener lugar una combustión.
Por tanto, tendremos cuatro mecanismos de extinción:
• Enfriamiento reduce la temperatura del combustible o de las llamas (es el principal mecanismo
de extinción).
• Sofocación impide la mezcla entre el combustible y el comburente.
• Eliminación del combustible separa el combustible del incendio.
• Inhibición química o de la reacción en cadena, interrumpe la reacción química necesaria para mantener el incendio.
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2.1. Enfriamiento
Consiste en el proceso de restar calor/energía del incendio (de las llamas y/o del combustible).
El incendio se extinguirá si las llamas o el combustible no tienen suficiente energía para mantener el
proceso de la combustión que está teniendo lugar, p.e. no produce suficientes vapores combustibles
o gases de incendio. La extinción por enfriamiento de las llamas o del combustible puede realizarse
con todos los agentes extintores.

2.2. Sofocación
Al hacer disminuir la cantidad de oxígeno aportado al proceso de combustión, estaremos sofocando
el incendio.
Por lo general se consigue proyectando un agente gaseoso que reemplaza al oxígeno o bien cubriendo el fuego con la ayuda de una manta, arena, tierra, etc. y así de esta manera estaremos
sofocando el incendio. También podemos realizar una dilución en la cantidad de oxígeno presente
en un volumen cerrado con vapor de agua o un agente gaseoso.

2.3. Eliminación del combustible
Si la alimentación de combustible se reduce gradualmente, el fuego se extinguirá. Un ejemplo de
esta situación es cuando retiramos los materiales combustibles de una habitación incendiada o en
el caso de líquidos y gases cortar el suministro.

2.4. Inhibición química o de la reacción en cadena
El proceso de pirolisis implica la ruptura de los enlaces químicos. Los enlaces más débiles son los
primeros en romperse y se crearan los llamados radicales libres. Los radicales libres tienen la capacidad de formar productos nuevos y más estables. La inhibición química se produce fundamentalmente por la aplicación de halones. Los halones son agentes gaseosos que contienen Bromo,
Cloro, Iodo y Flúor. El bromo, iodo y los átomos de cloro pueden actuar catalíticamente, cada átomo
participa múltiples veces para unirse a los radicales libres presentes en el proceso de la combustión. El cloro y bromo son mucho más activos que el flúor en este aspecto. El flúor reacciona con
los radicales libres pero también forma enlaces químicos fuertes, puesto que los átomos de flúor
reaccionan una única vez y entonces desaparecen.

3. CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE FUEGO
Los materiales combustibles, se pueden clasificar de diferentes maneras, una posible es aquélla
que utiliza como criterio el tipo de combustible que alimenta el incendio. A continuación se describe
la clasificación de los tipos de fuego. Es extremadamente importante identificar el combustible para
poder seleccionar adecuadamente el agente o método de extinción.
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3.1. Fuego Tipo A
Fuegos Tipo A son aquellos en los que los materiales son combustibles sólidos ordinarios, tales
como:
• Papel.
• Ropa.
• Madera.
• Goma.
• La mayoría de los plásticos.

3.2. Fuego Tipo B
Fuegos Tipo B son alimentados por:
• Líquidos inflamables, tales como el aceite y la gasolina.
• Líquidos combustibles, tales como el queroseno.
Estos combustibles arden solamente en la superficie puesto que el oxígeno no puede penetrar en el
interior del fluido. Solamente arden los vapores cuando se encienden.

3.3. Fuego Tipo C
Fuegos Tipo C son aquellos en los que están involucrados gases inflamables y combustibles. Estos
combustibles, en algunos casos, arden de forma explosiva, incluso produciendo detonaciones.

3.4. Fuego Tipo D
Fuegos Tipo D son alimentados por metales combustibles tales como: Aluminio, Magnesio, Titanio,
Potasio y Zirconio.

3.5. Fuego Tipo F
Fuegos Tipo F son aquellos en que el combustible son grasas y aceites de cocina. Las altas temperaturas de los aceites cuando arden, exceden en mucho a las del resto de líquidos inflamables, lo que
provoca que los agentes extintores normales no sean efectivos.
(La antigua clasificación Fuegos Tipo E que incluía los fuegos en componentes eléctricos ha desaparecido).
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4. AGENTES EXTINTORES
Denominamos agentes extintores a aquellas sustancias que por sus características físicas o químicas son capaces de actuar sobre un incendio afectando a uno o varios de los principios en que se
sustenta resultando en la extinción del mismo. A continuación se muestran ejemplos de algunos
agentes extintores:
• Agua.
• Espuma.
• Polvo seco.
• Agentes gaseosos (dióxido de carbono, nitrógeno, gases inertes, halón).
• Otros extintores (arena, cemento, nieve, tierra).
• Los más comunes son: el agua, la espuma y el polvo seco.

4.1. El agua
Propiedades físicas: el agua es el agente extintor más común y barato. El agua es un agente extintor
no tóxico aunque conduce la electricidad. Se necesita una cantidad de energía importante para evaporar el agua (para calentar 1 litro de agua líquida 1 grado son necesarios 4,2 Kjulios. Para evaporar
1 litro de agua son necesarios 2,2 MJulios).
El agua se expande de forma importante cuando se transforma de líquido en vapor, aproximadamente 1 litro de agua se transforma en 1.700 litros de vapor a 100ºC. El volumen que ocupará el
vapor expandido dependerá de la temperatura.

Una de las propiedades más importante del agua, es la gran cantidad de energía empleada para
transformar el agua en vapor. De manera que debido a la gran cantidad de energía que le resta al
incendio, el agua se convierte en un agente extintor muy eficaz.
¿Cómo extingue el agua?
Al igual que otros agentes extintores, el agua extingue por diferentes mecanismos. El agua extingue
fundamentalmente por enfriamiento y en menor medida por sofocación. Cuando se calienta por el
incendio, el agua se transforma de líquido en vapor. Al producirse este cambio de estado, al agua
absorbe energía al incendio pudiendo llegar a convertirse en vapor cuando se superan los 100ºC, lo
cual se traduce en una disminución de la cantidad de oxígeno disponible en las inmediaciones.
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A los efectos de este tema podemos resumir en dos los métodos de extinción que podemos realizar
con el agua: La extinción directa y la indirecta.
Extinción Directa.
Este método supone dirigir el chorro de agua directamente a las superficies que arden; así enfriamos el material incendiado y disminuiremos o interrumpiremos la emisión de gases inflamables
desde el material combustible.
Método de Extinción Directa.
Esta técnica es muy efectiva cuando el incendio afecta a pocos objetos y la accesibilidad al foco del
incendio lo permite. Podemos aplicar el agua sobre el foco de ignición o bien sobre las superficies
que no están ardiendo; la intención en este caso es evitar que estos materiales comiencen a arder
o a emitir vapores inflamables.
Extinción Indirecta.
Este método supone que el agua es proyectada sobre las superficies calientes para producir su
evaporación y así extinguir el incendio mediante la sofocación y el enfriamiento.
Método de Extinción Indirecta.
La cantidad de agua evaporada dependerá del tipo de material con el que están construidas las superficies del recinto (este método resultó muy eficiente en estructuras metálicas como la de los barcos
durante la segunda guerra mundial). La forma de aplicar el agua es mediante el uso de mangueras de
forma que se establece un cono de agua pulverizada para favorecer su rápida evaporación y así generar en poco tiempo la mayor cantidad de vapor posible. La utilización de esta técnica puede producir
una importante cantidad de vapor en el interior del recinto, que tendrá como resultado un aumento
repentino de la presión y la aparición de vapor de agua a elevada temperatura, por lo que no resulta
recomendable la permanencia del personal en el interior de la habitación cuando se utiliza el método
de extinción indirecta. Como se puede observar en la figura anterior, la expansión del vapor es función
de la temperatura, y la cantidad de vapor formada aumenta considerablemente con la temperatura.
Otra nueva técnica es la utilización de agua nebulizada para la extinción de incendios. Puede utilizarse para su aplicación, bombas de alta presión (40-300 bar) o mediante bombas normales con
lanzas especiales. Si añadimos abrasivos al agua nebulizada, podremos atravesar los materiales
constructivos de los edificios (penetración de cerramientos con muy alta presión) y de este modo
enfriar el interior de los recintos incendiados, sin entrar al interior.
Ventajas e inconvenientes en la utilización del agua:
• Ventajas:
• Absorbe calor.
• Efectiva en Fuegos Tipo A.
• Barata.
• Abundante.
• No tóxica.
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Inconvenientes:
• Conductora de la electricidad.
• Puede propagar los Fuegos Tipo B.
• Se congela en climas fríos.
• Puede arrastrar contaminantes por escorrentía.
• Peligrosa en incendios de metales.
• Puede provocar daños secundarios (daños por agua, inestabilidad si se utiliza en barcos,
colapso si se utiliza en silos).

4.2. La espuma
La espuma está formada por tres componentes: agua, espumógeno concentrado y gas. El gas normalmente es el aire. La espuma es una solución acuosa de burbujas aplicada sobre la superficie
del combustible incendiado. Las burbujas están formadas por la entrada o aspiración de aire en un
solución acuosa de baja tensión superficial (el espumógeno concentrado se utiliza para disminuir la
tensión superficial del agua).
¿Cómo extingue la espuma?
La espuma extingue mediante los mecanismos de sofocación y enfriamiento del combustible.
La capa de espuma separa el combustible del comburente, limitando la radiación disponible entre
el incendio y los vapores combustibles, limitando la evaporación de los gases y disminuyendo la
temperatura del combustible. Con el transcurso del tiempo el agua se drenará de la espuma, disminuyendo la temperatura del combustible.
Ventajas e inconvenientes en la utilización de espuma:
Ventajas:
• Absorbe calor.
• Forma una capa entre el combustible y el comburente.
• Efectiva en Fuegos Tipo A y B.
• No propaga los Fuegos Tipo B.
Inconvenientes:
• Puede ser conductora de la electricidad.
• Se congela o es difícil de manejar en climas fríos y con fuerte viento.
• Puede contaminar o arrastrar contaminantes por escorrentía.
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• Peligrosa en fuegos de metales.

4.3. El polvo seco
Como polvo seco podemos encontrar algunas de las sustancias que se relacionan a continuación:
bicarbonato sódico, bicarbonato potásico, cloruro potásico y fosfato amónico. Dependiendo de los
productos químicos específicos que se utilicen en su fabricación su uso variará, pudiendo utilizarse
algunos en los fuegos de metales o en equipos eléctricos.
¿Cómo extingue el polvo seco?
Las partículas de los productos químicos utilizados son muy pequeñas, de este modo la superficie
total expuesta al incendio o a los gases del incendio será muy grande. Los productos químicos extinguen por enfriamiento de las llamas, así como por detraer una cantidad de energía importante,
e incluso por sofocación como la producida por el dióxido de carbono durante el proceso de enfriamiento, y por la inhibición química sobre el combustible y el oxígeno.
Los diferentes tipos de polvo químico seco se dividen normalmente en dos grupos principales: polvo
universal y polvos especiales. La diferencia entre estos dos tipos de polvos es que el polvo universal
es adecuado para los fuegos en materiales fibrosos (madera), líquidos y gases inflamables y para
equipos con tensión eléctrica; el polvo especial es adecuado para incendios en líquidos inflamables,
equipamiento eléctrico o metales combustibles. Los polvos químicos no son conductores eléctricos,
por lo que es posible su utilización en maquinaria eléctrica. Cuando el polvo seco se utiliza para extinguir fuegos en equipos con tensión eléctrica debemos tener en cuenta el voltaje, puesto que su
utilización está establecida para un rango entre 1 y 35 kV, dependiendo del tipo de polvo. Al utilizar
el polvo seco también deberemos considerar la posterior limpieza de aquellas instalaciones con
equipamiento sensible a la suciedad en las que su utilización puede no ser recomendable.
Equipamiento:
El polvo seco se encuentra fundamentalmente en los extintores portátiles. También es posible encontrarlo en extintores móviles y fijos en instalaciones contra incendios industriales. Algunas máquinas también pueden estar equipadas con sistemas fijos de extinción donde es necesaria la utilización de polvo químico.
Ventajas e inconvenientes en la utilización del polvo químico seco:
Ventajas:
• Interrumpe las reacciones químicas.
• Rápida extinción de las llamas.
• Existen diferentes polvos químicos.
• Muy efectivo en Fuegos Tipo B y C.
• Considerado no tóxico.
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Inconvenientes:
• Deja residuos.
• Dificulta la visión.
• No recomendable en fuegos de Tipo A desarrollados en el interior de los materiales.
• Absorben humedad y pueden apelmazarse en el interior del recipiente.
• Pueden ser irritantes.
• La presión de la boquilla puede causar la salpicadura de los líquidos inflamados.

4.4. El dióxido de carbono
¿Cómo extingue el dióxido de carbono?
El principal mecanismo de extinción es el de la dilución del oxígeno en el área que circunda el incendio, por desplazamiento del aire. El efecto de enfriamiento provocado por el dióxido de carbono
viene determinado por la expansión del gas cuando es liberado, por lo que también enfría las llamas
y sustrae una importante cantidad de energía de la reacción.
Equipamiento.
Como en el caso del polvo químico seco, el dióxido de carbono se encuentra fundamentalmente en
los extintores portátiles. También es posible encontrarlo en sistemas automáticos de extinción por
ejemplo en grandes naves de pintura, centros de servidores informáticos o salas de almacenamiento de líquidos inflamables, equipados con sistemas de rociadores. Cuando accedemos a un recinto
cerrado donde ha sido activado el sistema automático de extinción por CO2 es necesario tomar
precauciones. Es muy peligroso puesto que la mayoría del aire habrá sido desplazado del recinto.
Ventajas e Inconvenientes en la utilización del dióxido de carbono:
Ventajas:
• Efectivo en Fuegos Tipo B y C.
• Sin residuos.
• Relativamente inerte.
• No conduce la electricidad.
Inconvenientes:
• Requiere una concentración por volumen generalmente >35% para los sistemas de inundación
total.
• Provoca la asfixia en las personas con concentraciones >4% en volumen.
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• No es buen agente para sofocar fuegos en el interior de materiales (mantenimiento concentración durante más de 20 minutos).
• Tiene un efecto refrigerante/congelación en algunos componentes electrónicos.
• La densidad vapor es de 1,5 (se acumula en pozos y zonas bajas).
• Básicamente no tiene distancia de proyección.
• Se disipa rápidamente y tiene pequeño efecto en los fuegos de exterior.

4.5. El nitrógeno y otros gases inertes
Junto al dióxido de carbono, es posible la utilización de otros agentes extintores gaseosos tales como el nitrógeno. Se utilizan principalmente en instalaciones industriales como estaciones
transformadoras, centros de ordenadores, etc. donde se encontrarán como sistemas de extinción
automáticos.
¿Cómo extinguen?
Como el dióxido de carbono, extinguen el incendio por enfriamiento y sofocación. Es conveniente
estar alerta cuando entremos en un recinto donde ha sido activado el sistema automático de extinción por agentes gaseosos, puesto que la mayor parte del aire del recinto habrá sido desplazado del
mismo. También hay que tener precaución con los gases que tienen una densidad de vapor mayor
que el aire, puesto que se acumulan en los pozos y zonas bajas.

4.6. Halones y sus sustitutos
Los halones son conocidos como el mejor agente extintor. Sobre todos los halones, destaca el
Halón 1301 que abrió una nueva era en la extinción de incendios cuando fue desarrollado. Es
un excelente agente extintor (gaseoso) todavía disponible en algunas instalaciones por todo
el mundo, por ejemplo protegiendo instalaciones militares, y utilizado en aeronaves. Pero el
conocimiento del potencial destructor de la capa de ozono de los halones, supuso el comienzo
de su retirada progresiva.
Sustitutos de los halones.
Ciertos análisis han identificado varios candidatos como sustitutos de los halones. Algunos de los
agentes sustitutivos en diferentes países son todavía halógeno-carbonados, con similares efectos
de extinción que los halones pero con un potencial de destrucción de la capa de ozono mucho menor.
Ventajas e inconvenientes de la utilización de halógeno-carbonados.
Ventajas.
• Inhibición de la reacción química.
• Efectivo en Fuegos Tipo A, B, y C.
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• No extremadamente tóxico en concentraciones <10% en volumen.
• Utilización general en concentraciones <7% en volumen.
• Sin residuo.
• No conduce la electricidad.
Inconvenientes:
• Algunos son tóxicos en concentraciones >10% en volumen (efectos cardíacos y anestésicos).
• Desconocimiento de los efectos secundarios y por exposición crónica.
• Generan productos tóxicos en su descomposición.
• Densidad de vapor alta (se acumula en pozos y zonas bajas).
• Producción controlada por el Protocolo de Montreal debido a la destrucción de la capa de
ozono.

4.7. Otros agentes gaseosos
Junto a los agentes gaseosos mencionados, existen otros agentes. Por ejemplo la mezcla de argón y nitrógeno. Otro ejemplo de sustituto es la mezcla de nitrógeno, argón y dióxido de carbono.
Los mecanismos de extinción de estos agentes son el enfriamiento y la sofocación.

5. EXTINTORES.
MANEJO DE EXTINTORES
Hemos visto cómo actúan los diferentes agentes extintores, ya que la idea básica en la extinción
de incendios, desde nuestra perspectiva, se debe basar en la elección del agente correcto en cada
caso. Pero con esto no es suficiente, debemos conocer y aprender a manejar los dispositivos previstos para la aplicación de los agentes extintores y en esto consisten los extintores, de manera
que definiremos un extintor como aquel aparto o dispositivo que nos permite la aplicación de un
agente extintor.
La elección de un extintor depende de varios factores como pueden ser la idoneidad del agente
según el tipo de fuego que se desea extinguir, su conste, su mantenimiento, los daños que pueda generar después de su aplicación (instalaciones eléctricas y de ordenadores), su toxicidad,
etc. Como resumen de lo visto anteriormente se muestra la siguiente tabla de aplicaciones:
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Clase de Fuego

Agente Extintor

A

B

Agua pulverizada

• • • (2)

•

Agua a chorro

• • (2)

Polvo BC (Convencional)
Polvo ABC (polivalente)

••

C

•••

••

••

••

Polvo Específico para Metales

D

••

Espuma Física

• • (2)

••

Anhídrido Carbónico CO2

• (1)

•

Hidrocarburos Halógenos

• (1)

••

A: Sólidos – B: Líquidos – C: Gases – D: Metales Especiales
• • • Muy adecuado

• • Adecuado

• Aceptable

(1) En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5mm), puede asignarse • •
(2) En presencia de corriente eléctrica no son aceptables como agentes extintores

Como hemos visto, los diferentes agentes extintores pueden ser sólidos líquidos o gaseosos, en
base a su estado, los extintores que los contengan van a tener unas características u otras.
Los extintores se pueden clasificar en base a cuatro criterios:
Su posibilidad de traslado.
Portátiles

*Manuales: peso <20 Kg.

Sobre ruedas

*Carros: Peso entre 20 y 200 Kg.
*Remolques: Peso >200 KG.

El agente extintor contenido en el recipiente.
Agua

Chorro – Pulverizada: con o sin aditivos

Espuma

Química – Física

Polvo Químico Seco

Base: Bicarbonato sódico –
Fosfato Amónico – Espacial

CO2
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El sistema de presurización:
Dependiendo de la forma en que se consigue la pulverización del contenido, se distinguen:
• Permanentemente presurizados.
• Presurizados en el momento de la utilización.
• La capacidad de extinción de los distintos tipos de fuego.
• Denominado EFICACIA. Se clasifican en categorías según el tipo de fuego que sean capaces de
extinguir:
Tipo de Fuego
Categoría

A*

B*

C*

I

3A

8B

Apto

II

5A

13B

No apto

III

8A

21B

------

IV

14A

34B

------

V

21A

55B

------

VI
* El número hace referencia a la cantidad de combustible en el hogar y la letra corresponde al tipo de combustible.

Dado que el valor anterior no constituye para el usuario normal una referencia clara de cuanto se
puede apagar con un extintor, aunque evidentemente a mayor número mayor cantidad de fuego podrá extinguir, se presenta la siguiente tabla, donde podemos comprobar el alcance de la capacidad
extintora de los diferentes extintores.
Agente

Capacidad

Alcance

Duración

Caudal

3Kg

5m

10 seg

300 gr/seg

6Kg

6m

14 seg

450 gr/seg

7,5m

28 seg

450 gr/seg

70 seg

014 lts/seg

Polvo

12Kg
Agua

10 lts

Espuma

10 lts

4,5m pulv.
7m

50seg

02 lts/seg
1,6 lts/seg

3Kg

3m

9seg

333 gr/seg

5Kg

4,5m

15seg

333gr/seg

1 y 1,5Kg

1,8m

15seg

70-10 gr/seg

CO2
Halon

10m chorro

Funcionamiento de un extintor:
Los dos tipos más frecuentes de extintores portátiles que nos podemos encontrar, seguirían los
siguientes esquemas de funcionamiento:
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• Extintor de polvo presurizado:

Consta de un recipiente externo de color rojo por lo general, aunque se pueden presentar en otros
colores, en el cual se aloja el agente extintor, en el caso de la figura, se dispone de un botellín de CO2
interno, el cual al ser accionado por el percutor presuriza el recipiente y hace que el agente salga
proyectado por la boquilla a través del tubo de descarga.
Existen diferentes modalidades de presurización, donde podemos encontrar el botellín de CO2 por
fuera del recipiente, con lo cual este hay que activarlo previo a la descarga. También existen extintores presurizados directamente sobre el recipiente mediante Nitrógeno. Estos últimos disponen
de un manómetro incorporado que nos permite saber si se encuentra en condiciones de uso o no.

• Extintor de CO2:
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En este tipo de extintores se almacena el producto en dos fases, líquido y gas, en la medida que
accionamos la válvula de descarga el gas se libera y se expande mientras que el líquido se gasifica
rápidamente, como consecuencia de este doble efecto se produce un enfriamiento considerable
que llega a formar copos helados del material proyectado (nieve carbónica), por ello tanto el tubo de
descarga como la boquilla son de plástico, para evitar posibles quemaduras si se llegasen a tocar
estas partes con las manos desnudas.

5.2. Manejo de extintores
A la hora de utilizar un extintor, hemos de tener siempre presente que vamos a utilizar una herramienta efectiva, siempre que hagamos la elección adecuada, pero limitada en cuanto a su capacidad
(recordar el concepto de eficacia). Si tenemos en cuenta que todo incendio que se desarrolla de
manera normal comienza con una pequeña fuente de ignición y que con el transcurso del tiempo
este crece hasta llegar a su etapa de totalmente desarrollado, entenderemos perfectamente que el
uso del extintor con el fin de extinguir un incendio, se limita a esa primera etapa del desarrollo del
incendio, fuera de ahí, va a resultar imposible controlar el incendio sin los medios específicos de que
disponen los profesionales de la extinción.
Teniendo en cuenta esta importante apreciación, en el caso de tener que utilizar un extintor los
pasos a seguir serían los siguientes:
• Tomamos el extintor y a una distancia segura (donde podamos soportar el calor sin problemas,
como referencia podrían ser 2 a 3 m. del foco del incendio) retiramos la anilla o el pasador del
seguro, teniendo en cuenta no apoyar las manos sobre la palanca del disparador. En los casos de
extintores con presurización interna o externa manual, antes de quitar la anilla debemos presurizar el extintor.

• Una vez retirada la anilla, efectuamos un descarga rápida apuntando al suelo, con el fin de asegurarnos de que el aparto va a funcionar correctamente. Acto seguido nos aproximamos hacia el
foco del incendio apuntando con la boquilla hacia la base de las llamas.

• Con el extintor en posición vertical apretar la palanca del disparador dirigiendo el agente extintor
a la base de las llamas y moviendo la boquilla en zigzag, procurando siempre tener una salida
segura a nuestra espalda.
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• Si lo que intentamos extinguir es un charco de líquido inflamado, debemos tener especial cuidado
al dirigir el chorro del agente extintor, ya que la fuerza de propulsión podría dispersar el charco
incrementando su tamaño y esparciendo el fuego, y por lo tanto dificultando e incluso impidiendo
la total extinción del mismo.

6. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• En vista a los parámetros expuestos, debemos entender que un extintor tan sólo es válido si se
utiliza en los primeros momentos de un incendio, cuando las proporciones del incendio sobrepasen estos valores, estos dispositivos no serán capaces de extinguir el incendio.
• La eficacia de un extintor es la característica más interesante para el usuario, determina la máxima capacidad extintora de ese extintor, con lo que tenemos que valorar entre extinguir o controlar,
sabiendo que disponemos de recursos limitados. No podemos vaciar el extintor sabiendo que no
se puede apagar. Efectuar control, no extinción.
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1. RESUMEN
En todo incendio se producen humos resultantes de una mala combustión, arrastrando con ellos
gran cantidad de productos nocivos que dificultan la visibilidad y la respiración, siendo estos, los
que mayor número de muertes ocasionan en las estadísticas de incendios. Es por ello que hay que
dar un tratamiento especial a los humos de incendio, y conocer aquellas acciones que podemos
realizar, para controlar o al menos no agravar una emergencia por incendio, no asumiendo que las
decisiones por sentido común son siempre las correctas. Hemos visto que el incendio necesita
“respirar”, y si cuando vemos humo, abrimos huecos de ventilación, aparte de facilitar que salgan
los humos, estamos dando aquello que el incendio necesita para su evolución, aire.

2. MOVIMIENTO
DE HUMOS EN EDIFICIOS
La forma en que los humos se propagan en los edificios tras la aparición de un incendio en el compartimento de alguna de sus plantas, sigue unas pautas predefinidas, salvo en casos muy particulares en los cuales no vamos a profundizar en el presente tema.
Debe entenderse el proceso que sigue este comportamiento, con el fin de poder establecer con
posterioridad cuales deben ser los criterios que se deben aplicar en el caso de tener que mover
gente por necesidades de evacuación o si por el contrario esto no va a ser posible si no queda garantizado el éxito de la maniobra debiendo en ese caso adoptar otras medidas.

2.1. Conceptos generales
Tal como expusimos en el tema de desarrollo de incendios, los gases calientes procedentes de la
combustión en un incendio tienden a ascender al incorporar aire caliente en el mismo, así como
otros productos que conforman el humo. Esta situación provoca que cuando un incendio se desarrolla en un recinto cerrado, se establezcan unos gradientes de presión en el interior del mismo que
básicamente establecen dos zonas claramente diferenciadas: una de presión positiva situada en la
parte superior del recinto y otra de presión negativa situada en la parte inferior, la interfase entre
ambas zonas se denomina plano neutro tal y como se muestra en la figura.

Las distintas etapas por las que atraviesa el incendio, hacen que las zonas de presión cambien su
tamaño y por consiguiente provocan un desplazamiento del plano neutro.
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En la medida en que el incendio se desarrolla el plano de presión positiva aumenta, haciendo disminuir el volumen del plano de presión negativa.
Esta será la forma en que se distribuye el humo en el recinto afectado, pero ¿qué ocurre con el resto
del edificio?

Si la puerta que sirve de acceso desde el rellano de la escalera al interior del compartimento se
deja cerrada, el humo y el calor permanecerán un cierto tiempo sin invadir el hueco de la escalera
o cualquier otro hueco (ascensor p.e.). Cuando se práctica un hueco durante la evolución de un
incendio, este tiende a dirigirse en una primera fase hacia donde se ha practicado dicho hueco, de
tal manera que si en el edificio se práctica una apertura en su parte alta, el humo tenderá a salir
por allí evitando durante un tiempo la inundación total de las plantas situadas sobre la incendiada,
pero anegando de humo toda la caja de escalera.
Por el contario si esta puerta se deja abierta parte del humo y el calor invadirá los huecos de la escalera, ascensor, etc. tendiendo a llenarla en sentido ascendente debido fundamentalmente al calor
por convección.

2.2. Propagación de incendios en edificios
La tipología constructiva de nuestro país presenta edificios de uso de vivienda que suelen ser
edificios construidos en altura, la cual puede variar desde cuatro alturas que son las más habituales en las áreas metropolitanas a las ocho alturas (24 metros de altura) típicas de las ciudades
medianas o grandes, ya que la normativa es a partir de estas alturas donde comienza a exigir sistemas de columna seca de agua para los servicios de extinción de incendios, pasando, como no,
por los edificios de gran altura (EGA) donde el número de plantas se puede elevar perfectamente
a más de 50 plantas y superior a los 200 metros en los edificios más altos de España, e incendios
en edificios de 108 metros de altura y 28 plantas, como fue el incendio del edificio Windsor en
Madrid. En la comunidad Valenciana, el edificio Gran Hotel Bali en Benidorm con sus 210 metros
de altura y 52 plantas es el edificio más alto, de momento.
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Hablar de la tipología de edificios en nuestros entornos urbanos está directamente relacionado con
la forma en que un posible incendio que se haya declarado en alguna planta se propague al resto del
edificio. En base a los mecanismos de transferencia de calor de que hemos hecho mención, y en el
caso concreto de edificaciones en altura, el principal mecanismo de transmisión de calor va ser el de
convección, aunque en menor medida también los mecanismos de radiación y conducción pueden
afectar a la propagación del incendio.
La propagación por convección normalmente va a afectar de forma drástica a la propagación vertical
del incendio en sentido ascendente, principalmente a través de tres vías:
• El hueco o caja de escalera.
• El patio de luces.
• La fachada exterior.
Sin embargo la propagación vertical también puede ser descendente tal y como se pudo observar
en el incendio del edificio Windsor en Madrid, aunque los parámetros de transmisión de calor en
este caso, parece que no fueron exactamente los determinantes de este comportamiento atípico de
evolución de incendio, sino más bien la proyección de material ardiendo hacia las plantas inferiores.
En cualquier caso, lo más habitual es la propagación en sentido ascendente.
Propagación por hueco de escalera:
Constituye la forma más peligrosa de propagación, ya que a través del hueco o caja de escalera
queda conectado todo el edificio, y es precisamente por ahí por donde las corrientes de convección
ascendentes hacen que los productos de la combustión así como el calor generado por el incendio
se trasladen hacia las partes altas del edificio. Las ornamentaciones o bien el propio material de
construcción de los mismos, sobre todo en edificaciones antiguas, donde las escaleras y ornamentos suelen ser de madera, favorecen los desarrollos de incendios dificultando en gran medida las
tareas de extinción y de salvamento, dada la dificultad del acceso para los servicios de extinción y
de evacuación de los ocupantes de las viviendas.
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Como podemos apreciar en la figura, una vez iniciado el incendio en una planta, al principio (A) el
humo ascenderá hacía la última y en la medida en que la temperatura aumente y el incendio evolucione llenará primero esta planta (B) para a continuación llenar el resto de plantas (C) sucesivamente
en la medida en que se genere y acumule mayor cantidad de humo.
En edificios de gran altura (EGA) el peligro para los ocupantes debido al efecto del calor y el humo
es considerable. A través de los huecos de escalera, ascensores, ventilación, etc. se contribuye
a lo que se denomina efecto chimenea, el cual consiste en un movimiento natural ascendente
del calor y el humo en el interior del edificio. En los edificios con muchas plantas y que no estén
ventilados, el humo asciende hasta que se ha alejado del foco del incendio lo suficiente como para
enfriarse (hablamos de temperaturas por debajo de los 100ºC), en este punto la densidad del
humo hasta ese momento menor que la del aire, aumenta, básicamente por la pérdida de vapor
de agua, igualándose con la del aire, en la medida que se alcanza este equilibrio, se van generando
capas a distintos niveles dejando por encima del edificio plantas sin inundar, al menos, hasta que
la temperatura del incendio es la suficiente como para romper este equilibrio térmico y proseguir
en su sentido ascendente.

Propagación por el patio de luces:
La propagación de incendios por lo general no resulta severa a través de este medio, ya que la falta
de tiro hace que las corrientes de convección desplacen los gases de combustión y el calor por el
hueco central pudiendo afectar a los elementos que se encuentran en el centro del hueco y más
difícilmente es capaz de penetrar en las plantas superiores a través de los ventanales.
Propagación por fachada:
Es otra de las vías frecuentes de propagación de incendios en edificios de viviendas. El incendio suele propagarse por la parte de fachada donde se encuentran las ventanas, ya que de romper por ahí
no encuentra dificultades a la propagación vertical ascendente, la cual se hace más difícil cuando se
trata de balcones o elementos similares los cuales cortan el avance ascendente del fuego.
Aparte de los escenarios planteados, cuando la severidad del incendio es grande debida a la acumulación de materiales en el interior de viviendas otra vía posible de propagación es la propagación en
horizontal por colapso de los cerramientos entre apartamentos, lo cual, aunque no es habitual, puede dar lugar a propagaciones de incendios difíciles de identificar por los efectivos de intervención.
En los entornos urbanos, sin embargo, los escenarios de incendios no solo se limitan a los producidos por el uso de viviendas, debemos tener en cuenta que en el mismo entorno coexisten otro tipo
de usos como son los de garaje, taller, comercio y ya en menor medida actividades industriales que
tienden a desplazarse y desarrollarse en polígonos industriales.
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Los antes mencionados usos, son habituales en los bajos de los edificios de viviendas, por lo general
los incendios que se provocan en ellos no suelen evolucionar hacia las plantas superiores tendiendo
a limitarse al propio local donde se declara el incendio ya que no suele haber continuidad entre este
y el resto del edificio, aunque si la compartimentación no es la adecuada sí que resulta habitual el
paso del humo a través de elementos comunes.

3. CRITERIOS DE EVACUACIÓN
EN INCENDIOS DE EDIFICIOS
Hemos visto de forma general como se propagan el calor y el humo a través de los edificios tras la
aparición de un incendio.
Podemos deducir en consecuencia que el poder actuar en una fase temprana del incendio puede
ser de vital importancia a la hora de salvaguardar las vidas de los ocupantes de un edificio, ya que
nos permitirá implementar las acciones más adecuadas en cuanto a la necesidad de evacuar o no.

El problema estriba en que en el mismo momento que nos planteamos el evacuar un edificio se
presenta la eterna duda, ¿evacuamos o confinamos? vamos a intentar establecer algunas pautas
que nos permitan tomar la decisión más adecuada en base a lo que sabemos en cuanto a cómo se
comporta el incendio y como se mueve por dentro del edificio:
• Como criterio general, si actuamos antes de que lleguen los equipos de extinción, evitaremos dejar
la puerta de la vivienda afectada abierta (si es posible no cerrar del todo, o disponer de las llaves o
un cartón en la cerradura a modo de cuña y que no se cierre para poder acceder posteriormente).
• También con carácter general, mientras el incendio esté activo, no dejar abiertas las ventanas que
dan a los vestíbulos o al hueco de escalera, y en la medida de lo posible procurar que las puertas
de los accesos de los vestíbulos de independencia, si los hay (escaleras protegidas), se queden
cerradas tras la actuación realizada.
• Con carácter general evacuaremos las plantas del edificio que queden por debajo de la incendiada.
• Las plantas situadas por encima de la incendiada no deben ser evacuadas, salvo que las condiciones del incendio lo aconsejen por la escasa cantidad de humo que se pueda quedar en el hueco
de la escalera, y aún en este caso, se debe priorizar el confinamiento de los ocupantes de dichas
plantas.
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• En el caso de verse envuelto en una acción de confinamiento en plantas por encima de la incendiada, donde se vean afectados ocupantes del edificio en tránsito, asegurarse de poder acceder
a la terraza o azotea del edificio si cambia la situación a peor y permanecer en ese lugar con las
personas evacuadas, manteniendo la puerta de acceso a la terraza cerrada tras ponerse a salvo,
o en alguna de las viviendas.
• El mensaje a transmitir en caso de confinamiento de los ocupantes del edificio es que se alejen
de la puerta de acceso a la vivienda lo más que se pueda y que coloquen toallas o ropa mojada
en las rendijas de la puerta y que se hagan ver desde las ventanas que den al exterior del edificio.
• En los casos en que el fuego evolucione por fachada, insistirles en que tampoco se asomen a
las ventanas exteriores, que bajen las persianas y que esperen instrucciones de los servicios de
emergencia antes de intentar abandonar la vivienda bajo su propio criterio.
• Siguiendo estas normas conseguiremos aumentar la seguridad de nuestras acciones y salvaguardar las vidas de los ocupantes del edificio hasta poder ser rescatados.
• Es importante transmitir al responsable de las unidades de extinción de incendios las acciones
llevadas a cabo en cuanto a evacuación y/o confinamiento, de manera que por una parte se sepa
si se ha evacuado o no la totalidad del edificio, y por otra en la medida en que el incendio esté
controlado y extinguido los equipos de bomberos comiencen la revisión del edificio y la evacuación
de los ocupantes confinados.

4. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• No poner a ocupantes en situación de riesgo, si para una evacuación tienen que pasar por una
zona de riesgo.
• Confinar los humos es una de las principales acciones en la fase inicial del incendio. Un incendio
sectorizado no podrá crecer libremente.
• Pensar que la apertura de huecos de ventilación aparte de dejar salir los humos, ventila el incendio ayudándolo a crecer.
• Revisar el correcto funcionamiento de las medidas de protección como puertas contra incendios
y todas las medidas de sectorización.
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1. RESUMEN
Cuando se produce un siniestro en el cual se recurre a medios externos, es de vital importancia la
coordinación con los mismos para llegar a una intervención efectiva y segura.
Es típica la falta de coordinación por desconocimiento en cuanto a las pautas, obrando en la inmensa mayoría de los casos, de buena fe pero con fallos subsanables si se conoce la manera de trabajar
de aquel medio externo con el que se trabaja. Es por ello, por lo que se va a profundizar, continuación
en las intervenciones con Bomberos.

2. INFORMACIÓN DEL SINIESTRO
Cuando el ciudadano recurre a los servicios de emergencia, es conveniente que lo haga a través
del teléfono de emergencias 112, que activa a los actuantes simultáneamente. Pero, en muchas
ocasiones, es el propio municipio el que recibe el aviso, lo cual requiere una cadena de comunicaciones para los otros intervinientes. La herramienta que ofrece el 112 de “carta de servicio”
permite introducir información y compartirla con todos los intervinientes. En la medida que se
pueda obtener la mayor información posible de lo que está ocurriendo, se podrá decidir si los
medios movilizados son adecuados, o están por debajo o por encima de lo que se necesita. Esta
información debes ampliarse a la mayor brevedad posible sin que esto retrase el envío de las
primeras unidades. La primera unidad en llegar debe efectuar un informe a la mayor brevedad
posible para comunicarlo a todo el tren de apoyo que va detrás, confirmando las dimensiones
del siniestro, o no, con respecto a la llamada recibida y notificar aquellas incidencias que sean de
ayuda para el trayecto.
Por ejemplo, aviso de incendio de vivienda en una calle próxima al mercado, justo el día de mercado, a las 13 horas; según protocolo de bomberos (uno de ellos, pues variara según el servicio)
se moviliza un coche de jefatura, dos primeras salidas completas y un vehículo de altura. Si la
primera dotación de policía al llegar observa que no es de urgencia hay que notificarlo, y si lo es
hay que prever la entrada de los vehículos. Si fuese un conato, porque se tratara de un olvido de
comida al fuego (tener presente la hora), quizás no se precisaría de todo el tren movilizado y se
podría notificar para hacer llegar solo al primer vehículo, y los mandos de bomberos decidían se
retiraban los demás medios o esperaban en un lugar seguro del trayecto la confirmación del primer vehículo en llegar para poder retirarse.
Como decimos es de vital importancia el poder compartir información para un buen desarrollo
de la intervención. Caso de no disponer de grupos comunes de comunicación y aunque nos
encontremos con la dificultad de no tener comunicación directa, si tenemos mecanismos para
coordinarnos a través de los centros de comunicaciones. Es importante que como el mecanismo es llamar a la central, para que llame a la central de bomberos, para que ellos avisen a
las dotaciones que…, la información deberá ser clara y concisa, evitando mensajes largos que
puedan dar lugar a confusión, convirtiendo el mensaje original en algo que poco tiene que ver
con el mensaje final.
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3. PUNTOS DE ENCUENTRO

Así como en el caso de la policía local el ámbito de actuación se reduce al municipio, en el caso de
los parques de bomberos, tenemos en la Comunidad Valenciana dos modelos de funcionamiento.
En las tres capitales de provincia, Castellón Valencia y Alicante, son bomberos municipales, con lo
que su ámbito si es el municipio, y según la ciudad, están ubicados en varios parques, dando así
un tiempo de respuesta (isócrona) rápido a toda la ciudad. El resto están en una entidad denominada Consorcio Provincial, y como su propio nombre indica su ámbito es toda la provincia. Hay en
la actualidad tres Consorcios Provinciales, Castellón, Valencia y Alicante, estando distribuidos en
distintos parques y municipios para garantizar (al igual que en la capital) un tiempo de respuesta,
que variara según la zona operativa, y el riesgo.
Dicho esto, en el caso de los bomberos de las capitales, estos conocen mejor su municipio y no
es tan crucial el establecer uno o varios puntos de encuentro, como en el caso de los municipios
atendidos desde cualquiera de los consorcios provinciales. Por su distribución geográfica cada
parque de bomberos atiende varios municipios, y si bien conocen calles principales y puntos de
referencia, no tienen el conocimiento de cada una de las calles para poder decidir el acceso, pues
no saben los días de mercado de cada municipio, las obras que se están realizando, las calles de
difícil acceso por coches aparcados, etc., cosa que si dispone de esta información cada una de las
policías locales. Es por esto que a través de distintas reuniones que se deben efectuar con los
responsables de cada parque de bomberos, desde cada municipio hay que establecer uno o varios
puntos de encuentro con bomberos, para desplazar una unidad a recoger a los vehículos cuando
lleguen y llevarlos por el mejo itinerario posible al lugar del siniestro.

Cuando hablamos de varios puntos de encuentro, nos referimos a que según la localización del
siniestro, el día de la semana o la época del año, será mejor acceder por un lugar u otro. En ocasiones se establece un punto único de encuentro, que si está alejado del itinerario de los vehículos de
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bomberos, supone un retraso para llegar al siniestro. Es importante no dar por hecho que el parque
que viene a nuestro municipio es el de menor isócrona, pues puede estar ocupado en otro siniestro,
y nos mandan unidades desde otro parque que no es el que habitualmente interviene en primera
instancia.
Hay que pensar a la hora de establecer estos puntos de encuentro en la facilidad que nos den
para tomar desde ellos distintos itinerarios, pensando siempre en que los vehículos de bomberos, puedan pasar por las calles que tomemos. Si muchas veces puede ser complicado en
algunas zonas entrar al camión de primera salida (BUP bomba urbana pesada), más lo es cuando
se trata del vehículo de altura (ABE auto brazo extensible o AEA auto escalera automática). Si el
siniestro es en casco urbanos antiguos, es muy probable que no puedan acceder los camiones, y
habrá que elegir la zona más cercana en donde podamos acercarlos, y una vez allí ya prolongaran
con tendidos de mangueras hasta el siniestro. Es importante conocer que uno de los problemas
es el tamaño, pero otro si cabe peor es la maniobrabilidad, por lo que si podemos elegir trayectos
rectos aunque sea contra dirección, evitaremos que se nos quede el camión en alguna esquina
al encontrar obstáculos, tales como mobiliario urbano (maceteros, arboles, etc.) o coches mal
aparcados.

4. EMPLAZAMIENTO
Al llegar al lugar del siniestro hay que dejar sitio para las unidades que accedan al mismo, dependiendo del tipo de siniestro, tendrán prioridad unos vehículos u otros, pero en todo caso hay que
intentar no bloquear la calle para el paso de ambulancias u otros vehículos, que se incorporaran con
posterioridad.
En el caso de incendios urbanos, condicionara el emplazamiento si se trata de un edificio de altura o
de un unifamiliar. Si se trata de unifamiliar la importancia es el vehículo de primera salida (BUP), en el
caso de edificio de altura, es importante el vehículo de altura para poder efectuar rescates en plantas altas de personas que hubieran podido quedar atrapadas. Las limitaciones del radio de acción de
estos vehículos hacen que el emplazamiento estándar se sitúe alrededor de 8 metros de la vertical
sobre la que va a actuar. En la calle en que entremos el vehículo de bomberos hay que pensar en que
primero entra el coche de mando (caso de venir en primera instancia) y la primera salida (camión
BUP) que deberá sobrepasar la vertical del siniestro, para dejar sitio por detrás al vehículo de altura.
Estas indicaciones en el caso de unifamiliar no son prioritarias, pues en la mayoría de los casos no
se utiliza el vehículo de altura.
En el caso de incendios industriales la prioridad de emplazamiento la tiene el vehículo nodriza
(BNP bomba nodriza pesada), pues será este el vehículo a emplazar, y aquí si es preciso localizar
cuanto antes los hidrantes cercanos para poder abastecer a los distintos vehículos. Caso de no
disponer de hidrantes en un radio aceptable, será preciso establecer una rueda de alimentación
(los camiones se desplazan a por el agua al lugar más cercano), por lo que los accesos deberán
favorecer la entrada y salida de vehículos. También es frecuente emplazar a su vez los vehículos
de altura, que se usaran para lanzar agua caso de ser necesario o para efectuar revisiones del entorno para observar la evolución del siniestro. Es importante localizar a la mayor brevedad posible
los distintos puntos de abastecimiento cercanos, así como disponer de información acerca de los
propietarios de la industria, tipo de actividad que desarrolla y sobre las posibles naves colindantes.
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5. CONTACTO CON EL MANDO
DE BOMBEROS
A la llegada de los primeros vehículos de bomberos, se establecerá contacto directo con el mando
de la intervención, presentándonos y transmitiéndole aquella información que dispongamos, e
indicándole donde vamos a estar por si necesita algo de nosotros. Es importante mantener esta
comunicación con el mando, pues en ocasiones decimos las cosas y no sabemos a quién, todos
tenemos uniforme y parecemos todos iguales, pero es evidente que la información debe pasar
por los mandos. En siniestros importantes se establece el PMA. Puesto de mando avanzado en
donde deben de estar presentes representantes de los grupos intervinientes. En un pequeño
siniestro, aunque no se establezca formalmente un PMA, si debe existir comunicación entre los
mandos que intervienen para llegar a un buen grado de coordinación. En los primeros momentos
puede ocurrir que el mando este en el interior, si es así, la información se le dará al operador de
bomba, para que la transmita al mando. En un siniestro industrial hay que prever que pueda tener varias horas de duración, y es importante el tema del apoyo logístico que podemos ofrecer a
las dotaciones intervinientes en cuando a avituallamiento, siendo aconsejable conseguir bebida
(agua o isotónica), y comida, lo que se consultara con el mando.

6. DELIMITAR ZONA INTERVENCIÓN
Una vez emplazados los vehículos es importante delimitar la zona de intervención, alejando de ella
a vecinos, familiares, curiosos y transeúntes, que podrían verse en peligro, por caídas de cascotes
u otros riesgos, y que dificultan el trabajo de los distintos equipos. En algunos servicios en que esto
no se ha efectuado, se ha tenido que trabajar bajo la presión de los vecinos o familiares, no dejando
priorizar los trabajos, pues cada uno quiere salvar lo suyo.

7. CONTROL DE ACCESOS
En el caso de incendios en edificios de viviendas, se deberá efectuar un control de accesos, pues no
se podrá autorizar a nadie a acceder a la vivienda, hasta que el mando de bomberos lo autorice. Es
importante en caso de evacuaciones previas a la llegada de los bomberos, avisar a los vecinos que
dejen puertas y ventanas cerradas, las llaves puestas en las puertas para poder acceder caso de ser
necesario, y efectuar un recuento de vecinos, para saber si están todos o queda alguien en el interior
que no se haya enterado del siniestro, lo cual se comunicara al mando de bomberos si es el caso.

8. RETORNO A LA NORMALIDAD
Tras la intervención y de acuerdo con el mando de bomberos, se recuperará la normalidad, indicándole al mando de bomberos los identificativos nuestros de los intervinientes y solicitándole a su vez
los de los equipos de bomberos. En ocasiones puede darse el caso de custodia de viviendas o bienes
que el propietario no esté presente y estén afectados por el siniestro, debiendo localizarlos para que
se hagan cargo. Seguidamente se retira el dispositivo.
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9. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• La coordinación de los distintos servicios que actúan ante una emergencia no puede ser opcional,
y requiere de un trabajo previo de planificación.
• Es importante “hacer” llegar a los bomberos cuanto antes a la emergencia, indicando por donde
puedan acceder mejor. Establecer puntos de encuentro facilita el acceso.
• Las tareas previas realizadas por policía hasta la llegada de los bomberos se le harán saber al
mando de bomberos al cargo a su llegada.
• Importante establecer un perímetro de seguridad.
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1. RESUMEN
Cuando se produce un incendio de un vehículo, así como en muchos otros servicios de emergencia,
son las unidades de policía los primeros en llegar al lugar, casi siempre antes que los bomberos.
No siendo uno de los servicios más graves con que nos podemos encontrar, determinara la actuación, las primeras decisiones que tomemos y aquellas maniobras que podamos efectuar en condiciones de seguridad, tras los conocimientos adquiridos de cómo se origina un incendio y que elementos lo forman. Se adaptaran los mecanismos de extinción en base a la emergencia, recordando
que el sentido común nos puede hacer actuar erróneamente.

2. INCENDIOS EN VEHÍCULOS
Ante un incendio en un vehículo, nos encontramos frecuentemente con muchas limitaciones, al
no disponer en la mayoría de los casos en nuestra vida cotidiana de los medios de extinción, que
si tenemos cuando actúan profesionalmente desde un servicio de extinción. No obstante caso de
encontrarnos con un siniestro de incendio en un vehículo, hay que pensar si tenemos cerca algún
medio para extinguir. El medio por excelencia es el extintor, y lo podemos encontrar en coches patrulla, en zonas urbanas en locales de pública concurrencia, autobuses, en carretera en camiones,
aunque lo ideal es tener uno propio y no depender de otros, pero dependiendo del uso que hagamos
de él, tendremos más o menos probabilidad de éxito. Vamos a analizar como son los incendios, que
podemos hacer y que peligros nos podemos encontrar.
En primer lugar deberemos saber algunas nociones básicas sobre la teoría de incendios, y conocer
el triángulo del fuego, más la reacción en cadena que convierte la teoría del triángulo en el tetraedro
del fuego.
El fuego no puede producirse ni mantenerse sin la existencia simultánea de los tres factores representados por los lados del triángulo:
• Combustible (material que genera gases inflamables).
• Comburente (oxigeno del aire).
• Temperatura (aportación de energía).
El último factor que entra en juego es la reacción de cadena, que permite que un fuego se autoalimente sin necesidad de energía externa.
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Así pues en un incendio de un vehículo, en principio vamos a tener todos los elementos en suficiente cantidad,
pero a medida que avance el fuego hay un elemento que empezara a faltar, el comburente u oxígeno. Uno de
los métodos de extinción es actuar sobre el comburente (sofocación), método este que emplean la mayoría de
extintores, desplazando durante un breve intervalo de tiempo al oxígeno, ahogando el fuego. Ahora bien, nada
es eterno y si se dan las condiciones, cuando vuelva a estar presente la suficiente cantidad de oxígeno, el fuego
continuara.

Es este precisamente uno de los errores cometidos en un incendio de vehículo, abrir todo (capo, puertas, etc...),
para que… ¿se vaya el humo?, si pero, favorecemos la entrada de oxígeno, aportándole al fuego aquello que
necesita.

Quizás no podamos extinguir completamente un fuego en un vehículo, pero sí controlarlo hasta la llegada de
refuerzos, en modo de más extintores, bocas de incendio, o caso necesario bomberos.
Otro de los factores a tener en cuenta, precisamente cuando hablamos de control, es la eficacia y el tiempo
durante el cual podemos proyectar agente extintor sobre el fuego, un extintor medio suele tener un tiempo de
duración de 15 segundos, todo lo que no podamos hacer en ese tiempo quedara por hacer, pero hay que dosificar los disparos, pensando en si el extintor puede o no extinguir un incendio. Ningún cazador se pondría delante
de una fiera con un matamoscas, pero hay especialistas que dominan a la fiera con un simple palo, queremos
decir que, si sabemos interpretar la eficacia de un extintor, podemos en un primer momento saber si tenemos
suficiente capacidad extintora según el tamaño del fuego. Caso afirmativo nos podemos plantear, siempre con
los condicionantes de la seguridad en la intervención, ir a por él, e intentar extinguirlo, pero si ya sabemos de
entrada que no disponemos de suficiente capacidad extintora, es mejor aprovechar los pocos segundos que
tenemos en controlar el fuego (dominar a la fiera, no matarla). Recordar que solo tenemos 15 segundos, y los
podemos usar en 15 disparos de un segundo, por ejemplo y no un disparo de 15 segundos, pues si agotamos
el extintor nos quedamos sin “munición”.
Las características de los extintores nos muestran: como teniendo variedad en agente extintor (cantidad y
calidad), LA EFICACIA (nº previo a las letras A y B) contra los fuegos de tipo A y B es diferente, y aumenta con
el peso, al tener más agente extintor.
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Agenda

Polvo

Capacidad

Duración

Caudal

5A/21B

2,5m

6seg

166gr/seg

2kg

8A/34B

4m

8seg

250gr/seg

3Kg

13A / 57-89B

5m

10seg

300gr/seg

6m

14seg

450gr/seg

21-34A

6kg

113-233B

9kg

34-43A/183B

7m

20seg

450gr/seg

12kg

43-55A /233B

7,5m

28seg

450gr/seg

70seg

0,14lts/seg

50seg

0,2lts/seg

10lts

Espuma

10lts

Halon

Alcance

1kg

Agua

CO2

Eficacia

10 chorro
4,5m pulv.
13-27A
/183-233B

7m

2kg

34B

3m

9seg

333gr/seg

5kg

70-89B

4,5m

15seg

333gr/seg

1 y 1,5kg

21-70B

1,8m

15seg

70-10gr/seg

Atendiendo a la eficacia para la extinción, los extintores se clasifican según el hogar tipo que sean
capaces de extinguir, identificado por un NÚMERO y una LETRA (según Norma UNE EN 3, parte 1).
El número hace referencia a la cantidad de combustible utilizada en el hogar y la letra a la clase de
fuego.
Hogar tipo

A (longitud)

B (diámetro)

3

30 cm

-----

5

50 cm

-----

8

80 cm

560 mm

13

130 cm

720 mm

21

210 cm

910 mm

27

270 cm

-----

34

340 cm

1200mm

43

430 cm

-----

55

550 cm

1500 mm

70

-----

1700 mm

89

-----

1900 mm

113

-----

2120 mm

144

-----

2400 mm

183

-----

2710 mm

233

-----

3000 mm

De los datos anteriores podemos analizar que no nos podemos proponer extinguir totalmente un
incendio si no disponemos de la suficiente capacidad extintora, como mucho podremos controlar
hasta que lleguen refuerzos, y de ahí la importancia de conocer la eficacia de un extintor.
Conocidos la teoría de incendios y los extintores, podemos hablar del mecanismo básico de extinción, que es entre otros la sofocación o desplazamiento del oxígeno, bajando el porcentaje del mismo en la mezcla, convirtiéndola en una mezcla rica en combustible y pobre en oxígeno, ahogando
el fuego. Dicho esto para la aplicación de agente extintor en un incendio de un vehículo, tendremos
que evitar el aporte de oxígeno, y nos podremos encontrar en la mayoría de los casos en incendios
en su fase inicial en el vano del motor. Como decíamos anteriormente en la mayoría de los casos, si
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podemos, abrimos el capo, para ver qué ocurre, pero, que estamos haciendo en realidad, estamos
carburando la mezcla para que arda bien, le estamos dando oxígeno. ¿Cómo deberíamos proceder
en estos casos? Hay que proyectar el agente extintor de manera que formemos una mezcla pobre
en oxígeno, y en ese caso, dependiendo de otros factores, podremos llegar a extinguir el fuego por
completo. Esta técnica nos vale tanto para el vano del motor como para el interior del habitáculo, teniendo que introducir el agente extintor por pequeñas aberturas que no dejen entrar gran cantidad
de oxígeno. En el caso de capo, necesariamente actuaremos por la rejilla de ventilación delantera,
así como por el pase de ruedas y bajos del motor, aunque dependiendo del modelo podemos encontrar estos últimos carenados sin pase al vano del motor, quedándonos únicamente la rejilla delantera como único hueco directo. Debemos recordar que si el fuego crece rápidamente, no podremos
hacer mucho, pues un incendio de un vehículo puede avanzar rápidamente, en menos de 3 minutos.

Referente al manejo de extintores, hay que cumplir unas reglas básicas de uso:
• Comprobar manómetro caso de disponer (polvo, agua, y halones, todos con presión incorporada).
• Comprobar buen estado del extintor y todas sus partes, sujetar manguera antes de quitar el precinto.
• Comprobar precinto, y retirarlo (con la manguera sujeta) con precaución de no segar la anilla con
la maneta de accionamiento (nervios).
• Efectuar un disparo de prueba atendiendo al viento y no tener a nadie en la trayectoria.
• Avanzar hacia el fuego ligeramente agachado (a favor del viento si podemos elegir) y empezar a
disparar a una distancia prudencial según alcance (recordar que estamos retirando el oxígeno en
la base de las llamas).
• Precaución con situarse encima del fuego, sobre todo en combustibles clase B que podríamos
desbordarlos, por exceso de presión o mínima distancia.
• Efectuar movimiento en zigzag para abarcar la mayor superficie posible, desplazando el oxígeno.
• Parar de disparar cuando creamos que esta extinguido y mantener unos segundos la vigilancia
por posibles re igniciones.
• Retirarse sin dar la espalda al fuego.
• Despresurizar el extintor para su transporte, separarlo para su recarga y reponerlo por otro.
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3. PELIGROS ASOCIADOS
Ante un incendio nos podemos encontrar con peligros asociados, tales como: emplazamiento del
vehículo, exterior o interior de un edificio, rasante o bajo rasante, humos que nos impida acercarnos,
combustible derramado, acido baterías, posible explosión total aunque improbable, no se puede
descartar, o posibles explosiones de neumáticos, airbags, pretensores pirotécnicos, etc., pudiendo
estas proyectar restos que puedan impactar contra nosotros.
En cuanto al combustible, si es conveniente averiguar el tipo de combustible, pues el tratamiento de
la emergencia no es el mismo, ante un vehículo de gasolina que de gasóleo, pues los vapores de la
gasolina son inflamables a temperatura ambiente y los del gasóleo no.
Con las nuevas tecnologías, podemos encontrarnos con riegos asociados, en cuanto al uso de otros
tipos de combustibles, como híbridos (baterías eléctricas de 200 V. y convertidores de hasta 500
V.), gas o en caso de coches tunning podemos encontrar botellas a presión (70 bar) de óxido nitroso
que actúan como comburente, pues no es un gas combustible, pero es un recipiente a presión que
podría explotar por sobre-presión.
En conclusión, se deberán extremar las precauciones, pues si bien es poco probable una explosión
tal y como vemos en el cine, si podrían darse las condiciones para poder recibir impactos ante un
incendio ya en fase avanzada. Podremos actuar en su inicio, pero intentar apagar un coche ya en
llamas en su totalidad no es viable, pues hay poco que ganar. En esta situación deberemos asegurar
la zona para minimizar daños y esperar a los recursos que puedan desplazarse para hacerse cargo
de la emergencia.

4. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Uno de los mayores errores ante un pequeño incendio que humea en un coche, es abrir capo,
puertas, ventanas, para que salga el humo, favoreciendo así su alimentación de aire y su rápida
evolución.
• Riesgo especial son las fugas de combustible en calles en pendiente, donde se puede propagar
rápidamente a otros vehículos.
• Es más importante evitar propagación a otros vehículos o elementos que la propia extinción del
vehículo ardiendo. Podemos tener varios vehículos incendiados por la radiación del primero.
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1. RESUMEN
La función de Protección Civil es la protección de las personas y bienes garantizando una respuesta
adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes. La forma en que se articula dicha
respuesta es a través de los planes de emergencia. En esta Unidad se va a desarrollar el Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana.

2. INTRODUCCIÓN. LA PLANIFICACIÓN
DE PROTECCIÓN CIVIL
EN LA COMUNITAT VALENCIANA
Un Plan de Emergencia es el instrumento organizativo general de respuesta a situaciones de grave
riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública. Establece, por una parte, los mecanismos para la
movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente, y por otra, la forma en que éstos se organizan.
Los Planes Territoriales son documentos que establecen, de un modo general, la forma en la que se
van a estructurar y organizar los recursos para hacer frente a las emergencias que puedan darse en
un determinado ámbito territorial.
El Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana (PTECV), aprobado mediante el Decreto
119/2013, es el Plan Director de toda la planificación frente a emergencias que puedan producirse
en el ámbito territorial de la Comunitat y cuya gestión corresponda a la Generalitat Valenciana (no
declarado interés nacional).
El objeto del Plan Director es conseguir una integración de todos los Planes que se elaboran en el
territorio de la Comunitat:
• Planes Especiales frente a riesgos específicos (inundaciones, sísmico...).
• Procedimientos de actuación frente a riesgos que no cuentan con normativa al respecto.

3. PLANES SECTORIALES
Los Planes Sectoriales son la base de la estructuración de la operatividad del PTECV. Describen el
modo en el que van a organizarse los departamentos de las diferentes administraciones públicas
competentes por razón de materia.
Pueden activarse de manera independiente, aunque para ello requerirán de la activación previa del
PTECV, un Plan Especial o un Procedimiento de Actuación.
Hay 6 Planes Sectoriales: Abastecimiento, Albergue y Asistencia, Sanitario, Carreteras, Transporte
y de Seguridad.
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3.1. PLAN SECTORIAL DE SEGURIDAD. FUNCIONES
• Garantizar el control y la seguridad.
• Control de accesos en la zona siniestrada y acordonamiento de las zonas operativas.
• Regulación del tráfico.
• Protección de bienes.
• Apoyo en la organización de la evacuación y en la difusión de avisos a la población.
El Plan de Seguridad es elaborado por la Delegación del Gobierno con la colaboración de la conselleria competente en materia de interior.

4. OPERATIVIDAD:
FASES DE LA EMERGENCIA
El Plan Territorial de Emergencia prevé una estructura que se va ampliando según las necesidades, y en la que los distintos recursos se van incorporando a medida que son necesarios. El
Plan pretende abordar todas aquellas situaciones que puedan producirse, teniendo prevista la
respuesta a todas las necesidades que vayan surgiendo durante la preemergencia, la emergencia
y las postemergencias.

4.1. PREEMERGENCIA
Fase que, por evolución desfavorable, puede dar lugar a una situación de emergencia. El objeto
de esta situación es alertar a las autoridades y servicios implicados, así como informar a la población potencialmente afectada. Consiste en transmitir una alerta y un posterior seguimiento de
la situación.

4.2. EMERGENCIA
La fase de emergencia se inicia por la materialización de una situación de riesgo, haya venido o no,
precedida por una situación de preemergencia.
La emergencia permanecerá activa mientras dure la intervención de los recursos actuantes y se
prolongará hasta que ya no sea necesario adoptar medidas de protección a las personas y bienes.
Las situaciones de emergencia se establecen en función de la gravedad, de la extensión territorial y
de los recursos necesarios para el control de la emergencia y son las siguientes:
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Situación 0

 ituación en la que se han producido daños muy localizados y en la que para su control es
S
suficiente la activación y aplicación de un plan de ámbito local (municipal o supramunicipal).

Situación 1

 ituación en la que se han producido daños moderados y en la que para su control es neceS
sario la activación del presente plan, con la constitución del Puesto de Mando Avanzado y de
un número determinado de Unidades Básicas.

Situación 2

 ituación en la que se han producido daños extensos y en la que para su control es neceS
sario la activación del presente plan, con la constitución del CECOPI, del Puesto de Mando
Avanzado y de un número determinado de Unidades Básicas. También se clasificarán como
Situación 2 aquellas emergencias en las que sea necesario movilizar recursos extraordinarios no adscritos al PTECV.

Situación 3

 mergencias que, habiéndose considerado que está en juego el interés nacional, así sean
E
declaradas por el Ministro de Interior.

La estructura organizativa se va ampliando de forma escalonada a medida que la emergencia se agrava:
Situación 0
El CCE Generalitat actúa como órgano de apoyo de la estructura municipal que se constituya. La
dirección de la emergencia corresponderá a la autoridad local.
En esta situación de emergencia, los Ayuntamientos desarrollarán, además de las indicadas en el
plan territorial de ámbito local, las siguientes misiones:
• Adopción de medidas de protección a la población.
• Atención y albergue de las personas evacuadas.
• Apoyo logístico a los recursos de intervención movilizados para hacer frente a la situación de
emergencia.
El CCE Generalitat actuará como órgano de apoyo de la estructura municipal.
Si alguno de los municipios afectados no dispusiera de Plan Territorial de ámbito local o disponiendo
del mismo, no lo activará, corresponderá al Director del PTECV la dirección de las emergencias en
los citados municipios. En estos casos, el Director del PTECV declarará la emergencia de situación 1.
Situación 1
En esta situación, los diferentes recursos movilizados al lugar de la emergencia por el CCE Generalitat y las Centrales de Coordinación de los Servicios de Intervención se organizarán en Unidades
Básicas, al mando de un Coordinador que se integrará en el Puesto de Mando Avanzado (PMA). En
esta situación podrá constituirse el Centro de Recepción de Medios (CRM).
Situación 2
Además de las estructuras constituidas en el terreno, se podrá constituir el CECOPI con la ubicación
que decida el Director del Plan.
A nivel municipal, en Situaciones 1 y 2, para el apoyo a la estructura autonómica y con el objeto de coordinar las medidas de protección a la población en caso de emergencia, podrán constituirse los CECOPAL
es de los municipios afectados por la emergencia. Los recursos municipales movilizados por el director
del Plan Territorial de ámbito local se integrarán en las Unidades Básicas previstas en el presente plan.
Pag - 400

M7 // TEG // UNIDAD DIDÁCTICA N. 1 | EL PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Situación 3
En situación de interés nacional, si se decide la intervención de la UME, la dirección y coordinación
operativa de las actuaciones a realizar en la zona siniestrada en el ámbito de protección civil, corresponderá al Jefe de la UME bajo la dependencia del Ministro del Interior.

4.3. VUELTA A LA NORMALIDAD
La fase de vuelta a la normalidad se prolongará hasta el restablecimiento de las condiciones mínimas para el retorno a la normalidad de la zona afectada. En esta fase se activará el Procedimiento
de Actuación de Reposición de los Servicios Básicos y Vuelta a la Normalidad.

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Figura 1. Estructura organizativa en emergencia (Fuente: Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana)

5.1. EL CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA (CECOP): CCE DE LA GENERALITAT
En la Comunitat Valenciana, el CCE Generalitat tiene encomendada la función de constituirse en
CECOP cuando se active el PTECV (o cualquier Plan).

Imagen 1. El CCE de la Generalitat (Fuente: propia)
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Entre las funciones del CCE Generalitat, señalar la transmisión de la alerta a los municipios afectados por la declaración de preemergencia o emergencia, así como a los organismos involucrados en
la operatividad del PTECV.

5.2. EL CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA INTEGRADO (CECOPI)
Órgano superior de gestión de emergencias, que se constituirá en emergencias de situación 2.
El CECOPI se constituirá en las dependencias del CCE Generalitat, aunque también podrá constituirse en las proximidades de la zona de emergencia.
Está formado por:
• Comité de Dirección: compuesto por el Director del PTECV, que será el Director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, y el Delegado del Gobierno Subdelegado
del Gobierno de la provincia afectada.
• Comité Asesor: compuesto por representantes de todos los servicios actuantes en la emergencia,
responsables de los Planes Sectoriales, su función es aconsejar al Comité de Dirección sobre las
medidas de protección a la población, evaluar la situación de riesgo y valorar los recursos necesarios en la emergencia.

5.3. EL PUESTO DE MANDO AVANZADO (PMA)
Lugar próximo al lugar de la emergencia desde el que se dirige la actuación de los recursos movilizados. El PMA estará integrado por los coordinadores de las distintas Unidades Básicas.
El Director del PTECV decidirá quién asumirá el papel de director del PMA.

Figura 2. El PMA y el CRM (Fuente: Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana)

5.4. EL CENTRO DE RECEPCIÓN DE MEDIOS (CRM)
Dirigido generalmente por el Coordinador de la Unidad Básica de Apoyo, el CRM se encarga de la
recepción de los recursos y los medios movilizados al terreno.
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5.5. LAS UNIDADES BÁSICAS
Todos los recursos movilizados al lugar de la emergencia se integran en Unidades Básicas, al mando
de un coordinador que estará en el PMA junto con el director del mismo para coordinarse y asesorarle en la toma de decisiones.

Figura 3. Unidades Básicas previstas en el Plan Territorial
(Fuente: Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana)

La Policía Local, se integrará en la Unidad Básica de Seguridad, con la siguiente composición y funciones:
Composición:
Personal de las Fuerzas del Orden: Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía (según corresponda por
demarcación territorial), Unidad del CNP adscrita a la Comunitat Valenciana y Policía Local. Asimismo, se incorporarán a esta Unidad Básica las empresas y el personal de seguridad privada que sean
movilizados en caso necesario.
El coordinador de esta Unidad será un mando de la Guardia Civil o del Cuerpo Nacional de Policía.
Funciones:
• Avisos e información a la población.
• Ordenar el tráfico y establecer rutas alternativas.
• Mantener y restablecer el orden público y garantizar la seguridad ciudadana.
• Control y restricción de accesos.
• La coordinación y ejecución de evacuaciones.
• Apoyo en la difusión de los avisos a la población.
• Garantizar la seguridad de los bienes para evitar el saqueo de éstos.
• En el desarrollo de funciones de Policía Judicial se integrarán en la Unidad Básica Judicial en el
terreno.
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6. ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA MUNICIPAL
El Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) es el órgano de coordinación de las actuaciones que deben desarrollarse en un municipio tanto en situación de preemergencia como de emergencia.
La composición y funciones propias del CECOPAL estarán establecidas en los Planes Territoriales de
ámbito locales frente a emergencias.

Figura 4. Estructura del CECOPAL (Fuente: Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana)

El CECOPAL está compuesto por:
• El Director del Plan: el Alcalde.
• El Comité Asesor: Concejales y responsables de cada uno de los servicios municipales.
• El Gabinete de Prensa.
• El Centro de Comunicaciones: suele realizar estas funciones la central de Policía Local.
Desde el CECOPAL se dirigirán las actuaciones de los servicios municipales, se establecerán las
prioridades de actuación en el ámbito local y se tomarán las medidas necesarias de protección a
personas y bienes.

7. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• El PTECV es el Plan Director de toda la planificación frente a emergencias que puedan producirse
en el ámbito territorial de la Comunitat y cuya gestión corresponda a la Generalitat Valenciana (no
declarado interés nacional).
• En él se regulan las actuaciones del Pla Sectorial de Seguridad y de la Unidad Básica de Seguridad,
en la que se integrará la Policía Local.
• El PTECV también establece la estructura organizativa y la operatividad a nivel municipal.
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8. LECTURAS RECOMENDADAS
• COMUNITAT VALENCIANA. Decreto 119/2013, de 13 de septiembre, del Consell, por el que se
aprueba el Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana. DOGV, de 16 de septiembre
de 2013, nº 7111, p. 25.926-26.582.
• COMUNITAT VALENCIANA. Información sobre planes de emergencia. <http://www.112cv.gva.es/
informacion-al-ciudadano> [Consultado: 4-09-2017].
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• COMUNITAT VALENCIANA. Decreto 119/2013, de 13 de septiembre, del Consell, por el que se
aprueba el Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana. DOGV, de 16 de septiembre
de 2013, nº 7111, p. 25.926-26.582.
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1. RESUMEN
El Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en la Comunitat Valenciana es el instrumento organizativo para hacer frente a las emergencias producidas por este riesgo. La respuesta municipal
para el riesgo de inundaciones, tiene un papel fundamental para una actuación eficaz.
Además, se integran en el Plan las posibles emergencias que puedan derivarse de la rotura o avería
grave de presas y balsas, incorporando los Planes de Emergencia de cada una de estas instalaciones y estableciendo la interfase entre ambos.
El riesgo sísmico y el riesgo de nevadas requieren también de una planificación específica.

2. OPERATIVIDAD DEL PLAN ESPECIAL
ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES
CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS
2.1. PREEMERGENCIA
Se distinguen dos situaciones de preemergencia:
SITUACIÓN

DEFINICIÓN

Alerta

Acción de transmitir mensajes de prevención y protección a la población e instrucciones
a los destinatarios con responsabilidades en el Plan

Seguimiento

Fase consiguiente a la alerta derivada de aviso meteorológico, consistente en la confirmación del riesgo y su evolución. Esta fase se puede activar independientemente de
la alerta derivada de aviso meteorológico, en caso de producirse lluvias intensas sin
previo aviso.

La fase de preemergencia se declarará para fenómenos meteorológicos de lluvias, tormentas y
temporales costeros (siempre que haya simultaneidad con lluvias y/o tormentas que pudieran
producir un efecto sinérgico) cuando estos fenómenos tengan un nivel naranja o rojo. La Agencia
Estatal de Meteorología remitirá al CCE Autonómico un Boletín de Predicción de Fenómenos Meteorológicos Adversos.
También se declarará la situación de preemergencia cuando se active un Plan de Emergencia de
Presa / Balsa y se declare escenario 1.

Figura 1. Esquema de declaración de preemergencia (Fuente: Plan Especial de inundaciones)
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2.1.1. ACTUACIONES DE LOS MUNICIPIOS DURANTE LA PREEMERGENCIA
Los municipios con riesgo medio y alto deberán elaborar su Plan de Actuación Municipal ante el
riesgo de inundaciones.
El Plan Especial indica que el Alcalde, como máximo responsable de protección civil municipal,
dará las instrucciones oportunas en su municipio para asegurar que se realiza el seguimiento
de la situación en cuanto a precipitaciones, caudales y situación en las zonas inundables, informando al CCE, así como la toma de medidas preventivas necesarias si la situación lo requiere,
tales como:
• Impedir el estacionamiento o acampada en cauces secos, orillas de ríos, torrenteras, etc., con
especial atención a campings ubicados en áreas de riesgo.
• Adoptar las medidas preventivas adecuadas en cualquier acto de pública concurrencia previsto.
• Controlar y/o señalizar los tramos inundables de las carreteras, especialmente las intersecciones
con cauces.
• Informar a la población potencialmente afectada por el riesgo.

Figura 2. Actuaciones de los Ayuntamientos durante la preemergencia
(Fuente: Plan Especial de inundaciones)

2.2. EMERGENCIA
Hay establecidas 4 situaciones de emergencia en función de la gravedad, de la extensión territorial
y de los recursos necesarios para el control de la emergencia.
Desde que comienza la emergencia, las movilizaciones de recursos se solapan con el seguimiento,
que debe seguir llevándose a cabo en paralelo con las intervenciones.
Situación 0: alerta hidrológica.
La alerta hidrológica es la acción de comunicar a los Ayuntamientos y organismos implicados, el
aviso sobre la posibilidad de que se produzcan inundaciones en algunas zonas con peligro para las
personas y bienes, junto con mensajes de prevención y protección.
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En caso de alerta hidrológica, desde los Ayuntamientos se desarrollarán las actuaciones necesarias
para la protección de la población y los bienes.
Situación de emergencia 1.
Se han producido inundaciones en zonas localizadas cuya atención puede quedar asegurada con los
recursos locales o con recursos de ámbito superior en primera intervención.
En esta situación de emergencia, los Ayuntamientos desarrollarán, además de las actuaciones de la
situación de emergencia 0 (Alerta Hidrológica):
• Coordinar desde el CECOPAL la actuación de los recursos y servicios movilizados desde el CCE para
hacer frente a la emergencia en su término municipal, así como el apoyo logístico a dichos recursos.
• Atención y albergue de las personas evacuadas.
Situación de emergencia 2.
Las inundaciones sobrepasan los recursos locales y se prevé un agravamiento o extensión de las
mismas. Aquellas en que se requiera la constitución del CECOPI, así como las que se definan como
escenario 2 y 3 dentro de los planes de emergencia de presas.
El procedimiento para los Ayuntamientos en esta situación de emergencia será el mismo que en
situación de emergencia 1.
Situación de emergencia 3.
La dirección de la emergencia se traslada a la Administración del Estado, bien a petición de la Comunidad Autónoma, bien por decisión estatal.

2.3. COORDINACIÓN DE LAS UNIDADES BÁSICAS EN EL TERRENO
En principio, el funcionamiento de los servicios en el terreno será coordinado desde el Centro de
Coordinación de Emergencias de la Generalitat o sus delegaciones provinciales, y será gestionado
desde sus respectivos centros de coordinación mientras no se considere necesaria la constitución
de uno o varios Puestos de Mando Avanzado (PMA). En los primeros momentos y mientras el Director del Plan no ordene la constitución de PMAs, la coordinación de la actuación de los recursos
en el terreno será asumida por el/los CECOPAL de los municipios afectados. En general, hasta la
incorporación de recursos externos al municipio, la dirección del PMA corresponderá al mando de
la Policía Local en el terreno.
Uno de los grandes problemas durante y tras una inundación es el abastecimiento de la población
afectada, así como la necesidad de desplazar medios humanos y materiales para la rehabilitación de
los servicios. Para una correcta gestión, puede ser necesaria la constitución de uno o varios Centros
de Recepción de Medios (CRM), desde donde se distribuirán los recursos. Los Ayuntamientos afectados deberán facilitar un lugar adecuado para establecer el CRM.
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Figura 3. Esquema de organización en el terreno (Fuente: Plan Especial ante el riesgo de inundaciones).

2.4. VUELTA A LA NORMALIDAD
Una vez desaparecido el riesgo inminente para personas y bienes, el Director del Plan, si lo considera necesario, activará el Procedimiento de Actuación de Reposición de Servicios Básicos y Vuelta a
la Normalidad. Se convocarán reuniones periódicas en las zonas dañadas para el establecimiento de
actuaciones prioritarias, con el fin de conseguir la más rápida y eficaz vuelta a la normalidad.

3. PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA
EN PRESAS Y BALSAS
Las emergencias por rotura o avería grave de presas y balsas se clasificarán según los llamados
escenarios de seguridad y de peligro de rotura de presas, que se corresponderá con una de las situaciones de emergencia descritas en el apartado anterior:
ESCENARIO

SITUACIÓN DE EMERGENCIA

(Plan Emergencia Presa / Balsa)

(Plan Especial)

Escenario 1: escenario de aplicación de medidas correctoras

Preemergencia

Escenario 2. Escenario excepcional: existe peligro de rotura o
avería grave

Situación 0. Alerta Hidrológica.

Escenario 3. Escenario límite: la probabilidad de rotura de la
presa / balsa es elevada o ésta ya ha comenzado

(puede evolucionar a situación 1 ó 2)
Situación 1 ó 2

La dirección del Plan de Emergencia de Presas y Balsas (PEP) corresponde a la dirección de la explotación de la presa o balsa.
En aquellos casos en los que la situación lo aconseje, el Director del Plan Especial podrá ordenar
la constitución de Dispositivos Preventivos (PMP) que estarán integrados por los recursos de las
Unidades Básicas movilizados a priori en previsión de los posibles daños.
Los municipios afectados activarán su Protocolo de Actuación municipal frente al riesgo de accidente o rotura en presa/balsa, donde se recogen las actuaciones particulares a desarrollar para
la protección a la población de las zonas potencialmente afectadas, y constituirán el CECOPAL.
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4. EL PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL
ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES:

FUNCIONES DE LA UNIDAD BÁSICA DE SEGURIDAD Y
DEL CENTRO DE COMUNICACIONES MUNICIPAL
4.1. FUNCIONES DE LA UNIDAD BÁSICA DE SEGURIDAD
Durante la preemergencia y mientras dure el episodio de lluvias:
• Desde el momento en que se detecten lluvias intensas (40 l/m2 en 1 hora ó 100 l/m2 en un
periodo de 12 horas o inferior), realizar el seguimiento de la evolución de los caudales en cauces
mediante el control de los puntos de vigilancia establecidos en el Plan de Actuación Municipal o
en el Plan Territorial Municipal.
• Comprobar los puntos y tramos conflictivos en vías de comunicación, así como comprobar el estado de los puntos que obstaculizan el paso del agua.
• Mantener informado al Centro de Comunicaciones.
Durante la emergencia:
• Continuar con las labores descritas en la preemergencia.
• Garantizar el control y la seguridad ciudadana.
• Controlar los accesos y mantener el orden en las áreas afectadas. Regular el tráfico.
• Proteger los bienes.
• Alejamiento preventivo de la población de las zonas donde el peligro es inminente.
• Coordinar la evacuación y la difusión de avisos a la población.
• Vigilancia de puntos críticos en vías de comunicación.

4.2. Funciones del Centro de Comunicaciones
Normalmente el Centro de Comunicaciones coincide con la Central de Policía Local.
Durante la preemergencia y mientras dure el episodio de lluvias:
• Recibir y transmitir la alerta sobre lluvias intensas al Director del Plan, miembros del CECOPAL y
resto de personal adscrito al Plan, así como a colaboradores y servicios básicos municipales.
• Efectuar el seguimiento de la evolución de las precipitaciones y caudales en las cuencas de los
cauces que discurren por el municipio. Informar a los municipios de aguas abajo con riesgo y recabar información de los situados aguas arriba.
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• Recabar información sobre la evolución de los caudales en el municipio proporcionada por el servicio responsable del mismo (Unidad Básica de Seguridad, voluntarios…).
• Mantener informado al Director del Plan e informar al CCE.
Durante la emergencia:
• Continuar con las labores descritas en preemergencia.
• Convocar a los miembros del CECOPAL que determine el Director del Plan. Localizar a las personas, medios y recursos adscritos al Plan.
• Trasladar la alerta a los servicios básicos municipales.
• Transmitir las órdenes de actuación.
• Recabar información sobre el estado de las carreteras.
• Mantener constancia escrita de la gestión del Centro de Comunicaciones.
• Informar al CCE.

5. OTROS RIESGOS NATURALES:
PLANES DE EMERGENCIA
5.1. EL PLAN ESPECIAL ANTE EL RIESGO SÍSMICO EN LA COMUNITAT VALENCIANA
Aprobado por Decreto 44/2011, de 29 de abril, el Plan Especial ante el riesgo sísmico en la Comunitat Valenciana, regula las actuaciones a realizar en caso de catástrofe por movimiento sísmico.

Figura 4. Mapa de intensidad sísmica para un periodo de retorno de 500 años (Fuente: Plan Especial ante el riesgo sísmico)
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Tal como establece el Plan Especial, aquellos municipios donde la intensidad sísmica esperada sea
mayor a 7 deberán elaborar su Plan de Actuación. También es recomendable su elaboración en
aquellos municipios donde la intensidad esperada sea mayor a 6.
Las características de este riesgo comportan actuaciones muy específicas si se produce un terremoto en el que se produzcan daños. Cabe destacar:
• Al no tener posibilidad de predicción no existe fase de preemergencia, pero sí se determina una
fase de intensificación del seguimiento y la información (Situación 0) si se producen movimientos
sísmicos ampliamente sentidos por la población pero sin daños importantes.
• Organización del reconocimiento de las áreas siniestradas: está prevista la constitución de
grupos de reconocimiento. En estos grupos participarían las Policías Locales de los municipios
afectados. Los grupos de reconocimiento son los encargados de hacer una primera valoración
de la catástrofe.
• Organización de las zonas de actuación en sectores, coordinados desde un Puesto de Mando
Avanzado (PMA) o desde el Centro de Coordinación Municipal (CECOPAL).

5.2. EL PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE EL RIESGO
DE NEVADAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA
Aprobado por la Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana el 23 de junio de 1993,
el Procedimiento de Actuación ante el riesgo de nevadas establece el modo en que se organizarán
las distintas administraciones públicas en caso de que se produzcan nevadas con los consiguientes
problemas de circulación y de aislamiento.
En el Procedimiento se clasifican los municipios en función del riesgo, establecido en función de los
siguientes criterios:
• Riesgo alto: los municipios que, bien el casco de la población o las carreteras que discurren por
su término municipal, presentan cotas altimétricas superiores a los 800 m.
• Riesgo medio: los municipios que, bien el casco de la población o las carreteras que discurren
por su término municipal, presentan cotas altimétricas comprendidas entre 400 y 800 m.
Por lo que se refiere a la respuesta municipal, en el caso de nevadas, la puesta en marcha del
Plan Territorial Municipal frente a emergencias en coordinación con el Procedimiento, bastará
para resolver los principales problemas en los municipios.
En las figuras 5 y 6 se muestra la distribución municipal y poblacional respectivamente, del riesgo
de nevadas en la Comunitat Valenciana.
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Figura 5. Distribución municipal del riesgo de nevadas
(Fuente: Procedimiento de Actuación ante el riesgo de nevadas)

Figura 6. Distribución de la población con riesgo de nevadas (Fuente: Procedimiento
de Actuación ante el riesgo de nevadas)

6. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Los Planes de Emergencia específicos frente a diferentes riesgos establecen las actuaciones que
deben llevar a cabo las distintas administraciones y servicios operativos en cada una de las situaciones de preemergencia y emergencia que se pueden presentar.
• El papel de los Ayuntamientos en la preemergencia y la resolución de la emergencia en el riesgo
de inundaciones es fundamental.
• La toma de medidas preventivas durante la preemergencia por inundaciones comporta una reducción muy importante de los daños y es esencial para la protección de las personas.
• Cada uno de los riesgos naturales analizados en esta Unidad comporta actuaciones muy específicas, tanto a nivel municipal como de Comunidad Autónoma.
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7. LECTURAS RECOMENDADAS
• COMUNITAT VALENCIANA. Servicio 112. Información sobre el riesgo de inundaciones. < http://
www.112cv.gva.es/inundaciones1> [Consultado: 4-09-2017].
• COMUNITAT VALENCIANA. Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del
Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana. <http://www.habitatge.gva.es/web/sistema-de-informacion-territorial> [Consultado: 4 de septiembre de 102017].
• ESPAÑA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. Sistema Nacional de Cartografía de zonas Inundables. <http://sig.mapama.es/snczi> [Consultado:
4-09-2017].
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• COMUNITAT VALENCIANA. Decreto 81/2010, de 7 de mayo, del Consell, por el que se aprueba
el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunitat Valenciana. Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana, de 12 de mayo de 2010, nº 6265, p.18.922-19.315.
• COMUNITAT VALENCIANA. Decreto 44/2011, de 29 de abril, del Consell, por el que aprueba el
Plan Especial frente al Riesgo Sísmico en la Comunitat Valenciana. Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana, de 3 de mayo de 2011, nº 6512, p. 16.979-17.330.
• ESPAÑA. Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones. Boletín Oficial del Estado
de 14 de febrero de 1995, nº 38, p. 4846-4858.
• GENERALITAT VALENCIANA. Guía para la elaboración del Plan de Actuación Municipal ante el
Riesgo de Inundaciones. Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, 2016,
102 páginas.
• GENERALITAT VALENCIANA. Procedimiento de Actuación frente al Riesgo de Nevadas, de 26 de
marzo de 1993, aprobado por la Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana, 264
páginas.
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1. RESUMEN
El Riesgo de accidentes graves engloba los riesgos derivados de la existencia de establecimientos que almacenan y/o manipulan sustancias potencialmente peligrosas y es el Real Decreto
840/2015 el que regula este riesgo en nuestro país. Éste establece los criterios para determinar
si un establecimiento estará afectado en mayor o menor medida por esta normativa asignando
dos umbrales diferentes: el umbral inferior y el umbral superior.
Todas las industrias afectadas por el citado real decreto, deben elaborar un Plan de Emergencia
Interior que articule la respuesta de la propia empresa en caso de accidente. Además, los establecimientos afectados por el umbral superior deben elaborar, también, un Informe de Seguridad.
La actual Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias con la información
aportada por dicho Informe de Seguridad, deberá redactar y aprobar un Plan de Emergencia Exterior que articule la respuesta de todos los organismos implicados en caso de una emergencia en
dicho establecimiento. Es el Real Decreto 1196/2003, la Directriz Básica que marca el contenido
mínimo para la elaboración de los Planes de Emergencia Exterior.
El Plan de Emergencia Exterior (en adelante, PEE) establece la organización y los procedimientos
de actuación y coordinación de los medios y recursos de la Comunitat Valenciana y de otras Administraciones públicas asignados al plan con el objeto de prevenir y, en su caso, mitigar las consecuencias de estos accidentes sobre la población, el medio ambiente y los bienes que puedan
verse afectados. Por tanto, para conseguir este objetivo el PEE se estructura en seis documentos (fundamentos, análisis del riesgo, estructura y organización, operatividad, medios y recursos
adscritos al plan, implantación y mantenimiento) y tres anexos (Plan de Actuación Municipal,
cartografía y catálogo de medios y recursos junto con un directorio telefónico).
En esta unidad didáctica se van a analizar cada uno de los documentos que integran un Plan de
Emergencia Exterior.

2. ANÁLISIS DEL RIESGO
En el documento de Análisis del riesgo de un PEE, con los datos aportados por el establecimiento,
se hace una descripción de la actividad industrial y de las sustancias peligrosas almacenadas y/o
manipuladas. Los objetivos son identificar los accidentes graves que pueden ocurrir en el establecimiento, así como el cálculo de las consecuencias y daños producidos por éstos. Como resultado se determina una zona de alerta y una zona de intervención, en la que si existen elementos
vulnerables habrá que adoptar medidas de protección. La definición de estas zonas viene dada
en la Directriz básica:
• La Zona de intervención (ZI) es aquella en que las consecuencias del accidente producen un
nivel de daños que justifica la toma de medidas de protección para la población. En ella solo
puede penetrar el personal de emergencias que forma parte de la Unidad Básica de Intervención.
• La Zona de alerta (ZA) es aquella en que las consecuencias del accidente provocan efectos que,
aunque perceptibles para la población, no justifican la toma de medidas de protección para la
población excepto para los grupos críticos (niños, ancianos y personas enfermas).
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3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
En este documento se establece la estructura del PEE, es decir, cómo se organizan y coordinan todos los organismos implicados en caso de producirse una emergencia en un establecimiento afectado así como a quién corresponde la dirección del Plan.
A la hora de planificar una emergencia, es importante relacionar los accidentes que se pueden producir con los recursos que se movilizarían para su control. De este modo, los accidentes se clasifican
en 3 categorías, definidas en la Directriz básica en función de la gravedad de los daños que éstos
pueden producir: categoría 1, daños leves en el interior del establecimiento; categoría 2, daños leves
en el exterior y categoría 3, daños graves en el exterior.
Y, a su vez, en el PEE se establecen 4 situaciones (0, 1, 2 y 3) en base a los recursos necesarios
para controlar la emergencia: situación 0, accidente que se puede controlar con los recursos de la
empresa y no es necesario adoptar medidas de protección a la población; situación 1, accidente que
para su control requiere la constitución de un Puesto de Mando Avanzado (PMA) desde el que se
dirigirán y coordinarán las actuaciones en el terreno y la adopción de medidas de protección a las
personas, bienes y medioambiente, situación 2, accidente que requiere la movilización de recursos
no adscritos al plan así como la constitución del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) y situación 3, accidente que para su control se declara de “interés nacional”.

3.1. LA DIRECCIÓN DEL PLAN
Para garantizar la dirección del PEE en todo momento se establecerá un Comité de Dirección compuesto por un representante de la Generalitat Valenciana y un representante de la Administración del Estado. Este Comité de Dirección estará asesorado por un Comité Asesor compuesto por representantes
de los diferentes organismos que actúan en la emergencia. Corresponderá a la Generalitat Valenciana,
la dirección del PEE en aquellas emergencias declaradas de situación 0, 1 y 2. El Director del PEE será el
actual Director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Y corresponderá
a la Administración del Estado, la dirección del PEE en las emergencias declaradas de “interés nacional”.
Asimismo, se contará con un Gabinete de Información como una herramienta del Comité de Dirección
del Plan en las tareas de difusión de la información en situación de emergencia y desde éste se difundirá la información a los medios de comunicación, organismos, autoridades y público en general.

3.2. EL PUESTO DE MANDO AVANZADO (PMA)
Para hacer frente a la emergencia, se constituirá próximo al lugar del accidente el Puesto de Mando
Avanzado (en adelante PMA). Es el centro de mando de carácter técnico, estará compuesto por los
coordinadores de las unidades básicas, representantes municipales y representantes de las fuerzas del orden y desde el cual se dirigirán y coordinarán las actuaciones de las Unidades Básicas. La
dirección del PMA será asumida por el mando de mayor rango en el terreno del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento competente en la zona del accidente. Para el caso de las
capitales de provincia (Castellón, Valencia y Alicante) el Servicio de Bomberos competente será los
Bomberos municipales y para el resto de casos, el Consorcio Provincial.
En los PEE el PMA está ya ubicado, normalmente se establecen dos posibles ubicaciones y en el
momento de la emergencia en el mensaje de notificación del establecimiento se determina a cual
se tiene que acudir.
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3.3. LAS UNIDADES BÁSICAS
Unidad Básica de Intervención.
Estará compuesta por los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento actuantes.
El Mando de mayor rango del Servicio contra incendios competente en la zona del accidente se
constituirá en Coordinador de la U.B. y Director del PMA.
Unidad Básica de Apoyo.
Estará compuesta por los técnicos de las diferentes administraciones y establecimientos privados
actuantes. Con carácter general, el técnico de emergencias de la Generalitat Valenciana se constituirá en Coordinador de la U.B.
Unidad Básica Sanitaria.
Estará compuesta por los recursos sanitarios actuantes (SAMU, TNA, SVB, atención primaria, etc.).
El médico del SAMU desplazado al terreno se constituirá en Coordinador de la U.B.
Unidad Básica de Seguridad.
Estará compuesta por Personal de las Fuerzas del Orden: Guardia Civil, Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Policía Portuaria (en el caso de los Puertos) y Policía de la Generalitat. El mando de
mayor rango del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil (en función de la competencia en
la zona del accidente) se constituirá en Coordinador de la U.B. Las funciones de la Unidad Básica de
Seguridad (en la que se integra la Policía Local) son:
• La seguridad ciudadana.
• El control del tráfico: señalización de la zona, cortes y desvíos (en caso necesario) y control de accesos.
• La protección de vidas y propiedades.
• Hasta la llegada del personal adscrito a la Unidad Básica Sanitaria, tomarán las medidas para la
atención de heridos e identificación de víctimas.
• Los avisos a la población.
• La coordinación de una posible evacuación.
Por tanto, la estructura jerárquica de un PEE se esquematiza de la siguiente forma:
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UD.3 Figura 1: Estructura jeráquica de un PEE

4. OPERATIVIDAD
El objetivo de este documento es describir el procedimiento de actuación de cada uno de los organismos implicados en caso de emergencia en un establecimiento afectado.
Por tanto, debe contener cómo se activa el PEE, qué avisos y movilizaciones se deben llevar a cabo
y qué medidas de protección a la población se prevén.
En general, las medidas de protección a la población que se activan en caso de accidente grave, son
de dos tipos: confinamiento (consiste en el refugio de la población en sus propios domicilios, o en
otros edificios) y alejamiento/evacuación (consiste en el traslado de la población desde posiciones
expuestas a lugares seguros, utilizando sus propios medios o los medios dispuestos por las autoridades competentes en caso de que sea necesario un traslado masivo). Estas medidas de protección
se complementan con las medidas de autoprotección personal, que también deben definirse en el
plan, y son medidas sencillas y fáciles de poner en práctica por parte de la población para contrarrestar los efectos adversos ante un eventual accidente.
Figura 2:
Para poder establecer de manera rápida y eficaz las medidas de protección a la población en el momento en que ocurra un accidente, es necesario disponer de un sistema eficaz de aviso a la misma. Así los sistemas de aviso que se han implementado
en los establecimientos que disponen de PEE son: los de tipo acústico (como el de
la foto), ya se trate de unidades de sirena electromagnéticas que deben conectarse
por radio con un software de control ubicado en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, o de los medios de megafonía móvil de la Unidad Básica
de Seguridad. Además, también se pueden emplear los avisos telefónicos en caso de
alerta a la población que se encuentra en otras instalaciones industriales del entorno
del establecimiento afectado.
Como parte de estas medidas de protección a la población, cabe destacar el control
de accesos a la zona de emergencia. En el caso de accidentes graves, al conocerse a
priori la zona que se verá afectada por el accidente, el PEE contiene los puntos donde
se tendrán que ubicar los controles de la Unidad Básica de Seguridad.
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5. MEDIOS Y RECURSOS
ADSCRITOS AL PLAN
Ante la ocurrencia de un accidente en un establecimiento que cuenta con PEE, así como en otros
casos que se considere conveniente, el CCE Generalitat, recaba información sobre una serie de valores meteorológicos y en la medida de lo posible solicita una predicción de estos valores en las horas
siguientes. Esta labor es indispensable, principalmente, para valorar el comportamiento de nubes
tóxicas o inflamables en accidentes graves de tipo químico.

6. IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO
La implantación del PEE comprende el conjunto de acciones a desarrollar en una primera fase cuyo
objetivo es que el Plan sea un documento plenamente operativo y conocido por todos los recursos que
deben de intervenir en la emergencia. El mantenimiento del PEE es el conjunto de acciones encaminadas a garantizar que los procedimientos de actuación previstos en el mismo permanecen vigentes
con el paso del tiempo, de modo que se garantiza su actualización y adecuación a modificaciones que
ocurran en la instalación, el entorno o los recursos que intervienen en caso de emergencia.

7. EL PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL
Formando parte de los anexos del PEE, se encuentra el Plan de Actuación Municipal (en adelante
PAM), que se debe adaptar a las características específicas de cada municipio siendo su principal
objetivo el de la protección e información a la población.
El contenido de dicho PAM debe reflejar los siguientes aspectos:
• Estructura y organización de medios humanos y materiales municipales.
• Coordinación entre el PAM y el PEE a través del CECOPAL.
• Descripción del municipio. Demografía y cartografía actualizadas. Vías de comunicación.
• Análisis de las características de las zonas objeto de planificación en cada municipio.
• Definición de las medidas de protección a la población: escuelas, hospitales…
• Rutas principales y los procedimientos de evacuación, en su caso.
• Identificación de los lugares de confinamiento y/o alejamiento para la población afectada, en su caso.
• Procedimiento de actuación de los recursos municipales en caso de emergencia.
En ocasiones, se da la circunstancia de que un establecimiento afectado tiene influencia sobre varios términos municipales, en estos casos, se elaborará un PAM para el municipio en cuyo término
municipal se ubica el establecimiento y un Protocolo de Actuación para aquellos municipios que
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pudieran verse afectados por un accidente en dicho establecimiento. Este Protocolo de Actuación,
debe incluir, básicamente, las medidas de protección a la población y el procedimiento de actuación de los recursos municipales que pudiera ser necesario movilizar para la gestión de una posible
emergencia.

8. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• El riesgo de accidentes graves en España está regulado por el Real Decreto 840/2015 y el Real
Decreto 1196/2003 (Directriz Básica).
• Los establecimientos industriales afectados por esta normativa se clasifican en dos umbrales de
riesgo: el umbral inferior y el umbral superior. Para los establecimientos afectados por el umbral
superior la actual Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias deberá redactar y aprobar un Plan de Emergencia Exterior.
• El Plan de Emergencia Exterior establece la organización y los procedimientos de actuación y
coordinación de los medios y recursos de la Comunitat Valenciana y de otras Administraciones
públicas asignados al plan con el objeto de prevenir y, en su caso, mitigar las consecuencias de
los accidentes graves en los establecimientos afectados por el Real Decreto 840/2015 sobre la
población, el medio ambiente y los bienes que puedan verse afectados.
• La Policía Local de un municipio se integra en el Plan de Emergencia Exterior en la Unidad Básica
de Seguridad, cuyas funciones principales son: la seguridad ciudadana, el control del tráfico, los
avisos a la población y la coordinación de una posible evacuación.

9. LECTURAS RECOMENDADAS
• España. Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
BOE núm. 251, de 20 de octubre de 2015, páginas 97531 a 97567.
• COMUNIDAD VALENCIANA. Servicio 112. Información referente al riesgo de accidentes graves en
la Comunitat. <http://www.112cv.gva.es/riesgo-quimico> [Consulta: 4-09-2017].

10. BIBLIOGRAFÍA
• ESPAÑA. Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. BOE, 20 de octubre de 2015, nº. 251, p. 97531-97567.
• ESPAÑA. Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz básica
de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que
intervienen sustancias peligrosas. BOE, 9 de octubre de 2003, nº. 242, p. 36428-36471.
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1. RESUMEN
La ley 17/2015, de 9 de julio, sobre el sistema nacional de protección civil, establece en su artículo
15.3, que la planificación frente al riesgo en el transporte de mercancías peligrosas tendrá carácter
de plan especial en aquellos ámbitos territoriales que lo requieran.
De todos los tipos de transportes de mercancías peligrosas (terrestres, aéreos, marítimos y por
canalizaciones), son los realizados por carretera y ferrocarril los que, con mayor incidencia y frecuencia ponen en riesgo a la población. Por ello, es prioritaria su regulación desde el punto de vista
de planificación de protección civil.
Por tanto, el plan especial ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas,
establecerá las actuaciones a realizar frente a cualquier accidente producido durante el transporte
terrestre (ya sea por carretera o ferrocarril) de mercancías peligrosas que se dé dentro del ámbito
territorial de la Comunitat Valenciana. El contenido mínimo de dicho plan especial ante el riesgo de
accidentes en el transporte de mercancías peligrosas se establece en la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas
por carretera y ferrocarril, aprobada mediante el Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo.
De acuerdo con la directriz básica, el Plan especial ante el riesgo de accidentes en el transporte de
mercancías peligrosas, tendrá por objeto garantizar la actuación rápida, eficaz y coordinada de los
recursos públicos o privados ante accidentes en el transporte terrestre de mercancías peligrosas.
Para ello, el Plan se estructura en seis documentos (fundamentos, análisis del riesgo, estructura y
organización, operatividad, medios y recursos adscritos al plan, implantación y mantenimiento) y
cinco anexos (listado de municipios con riesgo de la Comunitat Valenciana, clasificación de las mercancías peligrosas, fichas de intervención para materias radiactivas, mapas de flujos de mercancías
peligrosas transportadas en la Comunitat Valenciana y cartografía).
En esta unidad didáctica se van a analizar cada uno de los documentos que integran el Plan especial
ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas.

2. ANÁLISIS DEL RIESGO
En este documento, se realiza un análisis de los principales puntos de riesgo en el transporte de
mercancías peligrosas, tanto por carretera como por ferrocarril, en la Comunitat Valenciana. Para
ello, se incluyen mapas de flujos, datos estadísticos sobre accidentes, puntos de acumulación de
accidentes y áreas de especial exposición.
Además, se definen los fenómenos peligrosos que pueden producirse como consecuencia de un
accidente en el que estén implicadas mercancías peligrosas así como los valores umbrales de
estos fenómenos para personas, bienes y medioambiente. En líneas generales, los fenómenos
peligrosos que se pueden producir como consecuencia de un accidente en el que estén involucradas mercancías peligrosas son de tipo mecánico (ondas de presión y proyectiles); de tipo
térmico (radiación térmica); de tipo químico (nube tóxica o contaminación del medio ambiente
provocada por la fuga o vertido incontrolado de sustancias peligrosas); de tipo radiológico (contaminación o emisión de radiación producida por materias pertenecientes a la Clase 7 del ADR)
y de tipo biológico (accidentes con materias de la Clase 6.1 del ADR que son materias que contienen agentes patógenos).
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Las variables y valores umbral a considerar para los fenómenos mecánicos, de tipo térmico, de tipo
químico y de tipo radiológico de cara al establecimiento de la zona de emergencia y por tanto, a la
aplicación de medidas de protección a la población, se extraen de la Directriz Básica de protección
civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas (RD 1196/2003), que se ha comentado en la unidad didáctica 4 de este tema relativa
a los Planes de Emergencia Exterior.

3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
En este documento se establece la estructura del Plan, es decir, cómo se organizan y coordinan todos los organismos implicados en caso de producirse un accidente en el transporte de mercancías
peligrosas por carretera o ferrocarril así como a quién corresponde la dirección del Plan.
A la hora de planificar una emergencia, es importante relacionar los accidentes que se pueden producir con los recursos que se movilizarían para su control. De este modo, los accidentes se clasifican
en 5 tipos, definidos en la Directriz básica en función de la gravedad de los daños que éstos pueden
producir: tipo 1, continente de las materias peligrosas transportadas en perfecto estado y no se ha
producido vuelco o descarrilamiento; tipo 2, continente con desperfectos o se ha producido vuelco o
descarrilamiento, pero no existe fuga o derrame del contenido; tipo 3, continente con desperfectos
y existe fuga o derrame del contenido; tipo 4, daños o incendio en el continente y fugas con llamas
del contenido y tipo 5, explosión del contenido destruyendo el continente.
Y, a su vez, en el Plan se establecen 4 situaciones (0, 1, 2 y 3) en base a los recursos necesarios
para controlar la emergencia: situación 0, accidente que se puede controlar con los medios disponibles y no es necesario adoptar medidas de protección a la población; situación 1, accidente que
para su control requiere la constitución de un Puesto de Mando Avanzado (PMA) desde el que se
dirigirán y coordinarán las actuaciones en el terreno y la adopción de medidas de protección a las
personas, bienes y medioambiente, situación 2, accidente que requiere la movilización de recursos no adscritos al plan así como la constitución del Centro de Coordinación Operativa Integrado
(CECOPI) y situación 3, accidente que para su control se declara de “interés nacional”.
La relación entre tipos y situaciones es la siguiente:
TIPO

CONTINENTE
(cisternas, bidones,
cajas)

CONTENIDO
(producto)

VEHÍCULO

SITUACIÓN INICIAL

1

Sin daños

Sin fuga o derrame

Avería o accidente

0

2

Daños

Sin fuga o derrame

Daños

0
(1 clase 7)

3

Daños

Con fuga o derrame

Daños

1

4

Daños o
incendio

Fuga o derrame
incendiados

Daños o incendio

1

5

Explosión

Explosión

Explosión

1

Tabla. 1

También se describe en este apartado la zonificación de emergencia en caso de accidente en el
transporte de mercancías peligrosas. En caso de accidente tipos 2, 3, 4, ó 5 en los que se hayan
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producido, o sea probable que se produzcan daños al entorno, se establecen las siguientes zonas
de emergencia:
• Zona de intervención: es aquella en la que las consecuencias de los accidentes producen un nivel
de riesgo o de daños que justifica la aplicación inmediata de medidas de protección. En la misma
sólo penetrarán los equipos especializados y la define el director del PMA.
• Zona de alerta: es aquella en la que las consecuencias de los accidentes, provocan efectos que,
aunque perceptibles por la población, no justifican la actuación acerca de la población, excepto
para los grupos críticos. La define el director del PMA con el concurso de los responsables de la
unidad básica sanitaria y de la de apoyo.
Por tanto, la estructura del PEE se basa en los mismos principios que se describen en la unidad
didáctica 3 de este tema relativa a los Planes de Emergencia Exterior.

3.1. LA DIRECCIÓN DEL PLAN
Se establecerá un Comité de Dirección compuesto por un representante de la Generalitat Valenciana y un representante de la Administración del Estado. Este Comité de Dirección estará
asesorado por un Comité Asesor compuesto por representantes de los diferentes organismos
que actúan en la emergencia. Corresponderá a la Generalitat Valenciana, la dirección del Plan
en aquellas emergencias declaradas de situación 0, 1 y 2. El Director del Plan será el actual Director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Y corresponderá
a la Administración del Estado, la dirección del Plan en las emergencias declaradas de “interés
nacional”. Asimismo, también se contará con un Gabinete de Información.

3.2. EL PUESTO DE MANDO AVANZADO (PMA) Y LAS UNIDADES BÁSICAS
Para hacer frente a la emergencia, se constituirá próximo al lugar del accidente el Puesto de Mando
Avanzado (PMA). La dirección del PMA será asumida por el mando de mayor rango en el terreno del
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento competente en la zona del accidente.
Para el caso de las capitales de provincia (Castellón, Valencia y Alicante) el Servicio de Bomberos
competente será los Bomberos municipales y para el resto de casos, el Consorcio Provincial.
Al igual que en los Planes de Emergencia Exterior descritos en la unidad didáctica 3 de este
tema, se contará con 4 unidades básicas donde se integrarán todos los recursos intervinientes
en la emergencia.
Unidad Básica de Intervención.
Estará compuesta por los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento actuantes. El Mando de mayor rango del Servicio contra incendios competente en la zona del
accidente se constituirá en Coordinador de la U.B. y Director del PMA.
Unidad Básica de Apoyo.
Estará compuesta por los técnicos de las diferentes administraciones y establecimientos privados actuantes. Con carácter general, el técnico de emergencias de la Generalitat Valenciana se
constituirá en Coordinador de la U.B.
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Unidad Básica Sanitaria.
Estará compuesta por los recursos sanitarios actuantes (SAMU, TNA, SVB, atención primaria…
etc.). El médico del SAMU desplazado al terreno se constituirá en Coordinador de la U.B.
Unidad Básica de Seguridad.
Estará compuesta por Personal de las Fuerzas del Orden: Guardia Civil, Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Policía Portuaria (en el caso de los Puertos) y Policía de la Generalitat. El mando de
mayor rango del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil (en función de la competencia en
la zona del accidente) se constituirá en Coordinador de la U.B. Las funciones de la Unidad Básica de
Seguridad (en la que se integra la Policía Local) son las mismas que las descritas en la unidad didáctica 3 para los Planes de Emergencia Exterior.
La estructura jerárquica del Plan será la misma que la descrita en la unidad didáctica 3 para los Planes de Emergencia Exterior.

4. OPERATIVIDAD
El objetivo de este documento es describir el procedimiento de actuación de cada uno de los organismos implicados en caso de emergencia en un establecimiento afectado.
Por tanto, debe contener cómo se activa el Plan, qué avisos y movilizaciones se deben llevar a cabo
y qué medidas de protección a la población se prevén.
En general, las medidas de protección a la población que se activan en caso de accidente en el transporte de mercancías peligrosas, son de dos tipos: confinamiento (consiste en el refugio de la población
en sus propios domicilios, o en otros edificios) y alejamiento/evacuación (consiste en el traslado de la
población desde posiciones expuestas a lugares seguros, utilizando sus propios medios o los medios
dispuestos por las autoridades competentes en caso de que sea necesario un traslado masivo).
En el caso de un accidente por carretera, la primera notificación al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE Generalitat) la realizará el conductor o ayudante del vehículo, y en su
defecto, cualquier otra persona o servicio de intervención que acuda al siniestro, a través del 1·1·2
Comunitat Valenciana.
En el caso de un accidente por ferrocarril, la notificación la realizará el Centro de Protección y Seguridad (CPS) de ADIF en la provincia afectada.
Los datos, más relevantes sobre el accidente, que deben solicitarse desde el CCE Generalitat y que
figuran en los modelos de partes de accidente del Anexo I de la Directriz Básica, son los siguientes:
datos generales (fecha, hora, persona que notifica), datos de localización (carretera, sentido, término municipal, P.K., estaciones más cercanas (accidente ferrocarril), descripción del accidente, características del vehículo (vehículo caja, cisterna…), características de la mercancía peligrosa (panel
naranja), condiciones climáticas (lluvia, viento, niebla, nieve, hielo...), servicios alertados (bomberos,
sanidad, guardia civil, municipios afectados (policía local), servicios autonómicos (transporte, carreteras, protección civil...).
La activación del Plan se hará en emergencias de SITUACIÓN 0 y 1, por parte del responsable del
CCE Generalitat y en emergencias de SITUACIÓN 2, por el director del plan.
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5. MEDIOS Y RECURSOS ADSCRITOS
AL PLAN
Ante la ocurrencia de un accidente en el transporte de mercancías peligrosas, el CCE Generalitat,
recaba información sobre una serie de valores meteorológicos y en la medida de lo posible solicita
una predicción de estos valores en las horas siguientes.

6. IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO
La implantación del PEE comprende el conjunto de acciones a desarrollar en una primera fase cuyo
objetivo es que el Plan sea un documento plenamente operativo y conocido por todos los recursos
que deben de intervenir en la emergencia. El mantenimiento del PEE es el conjunto de acciones
encaminadas a garantizar que los procedimientos de actuación previstos en el mismo permanecen vigentes con el paso del tiempo, de modo que se garantiza su actualización y adecuación a
modificaciones que ocurran en la instalación, el entorno o los recursos que intervienen en caso de
emergencia.

7. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• El Plan Especial ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril se ajustará al contenido mínimo marcado por el Real Decreto 387/1996 (Directriz
Básica).
• El Plan Especial ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril establecerá las actuaciones a realizar frente a cualquier accidente producido
durante el transporte terrestre (ya sea por carretera o ferrocarril) de mercancías peligrosas que se
dé dentro del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.
• Los accidentes en el transporte de mercancías peligrosas se clasifican en 5 tipos: tipo 1, continente de las materias peligrosas transportadas en perfecto estado sin vuelco ni descarrilamiento;
tipo 2, continente con desperfectos o vuelco o descarrilamiento, pero sin fuga ni derrame del
contenido; tipo 3, continente con desperfectos y fuga o derrame del contenido; tipo 4, daños o
incendio en el continente y contenido y tipo 5, explosión del contenido destruyendo el continente.
• La Policía Local de un municipio se integra en el Plan Especial en la Unidad Básica de Seguridad,
cuyas funciones principales son: la seguridad ciudadana, el control del tráfico, los avisos a la población y la coordinación de una posible evacuación.

8. LECTURAS RECOMENDADAS
• COMUNITAT VALENCIANA. Riesgo en el transporte de mercancías peligrosas en la Comunitat.
< http://www.112cv.gva.es/mercancias-peligrosas> [Consulta: 4-09-2017].
Pag - 430

M7 // TEG // Unidad didáctica N. 4 | ACCIDENTES DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

9. BIBLIOGRAFÍA
• ESPAÑA. Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Directriz Básica de
planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Accidentes en los Transportes de Mercancías
Peligrosas por Carretera y Ferrocarril. BOE, 22 de marzo de 1996, nº. 71, p. 10998-11010.
• COMUNITAT VALENCIANA. Decreto 49/2011, de 6 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el
Plan Especial ante el Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril. DOGV, 11de mayo de 2011, nº. 6518, p. 18364-18610.

Pag - 431

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN:
Francisco José Bernabeu Ayela
Ángeles Navarro Gosálbez
M e r c é Tr u l l é n G a s
EDITA:
AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD
Y R ES P U ES TA A L AS E M E R G E N C I AS

