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            SEGURIDAD INTEGRAL EN EDIFICIOS E INSTALACIONES 

 

LA SEGURIDAD  

¿QUE SIGNIFICADO TIENE? 

  ¿EXISTE LA SEGURIDAD TOTAL? 

¿DÓNDE PUEDE APLICARSE? 

 

La palabra Seguridad, engloba muchos significados y acepciones.  El término seguridad proviene de la palabra 

securitas del latín. Cotidianamente se puede hacer referencia a la seguridad como la ausencia de riesgo, o 

también a la confianza en algo o alguien. Sin embargo, el término puede tomar diversos sentidos según el 

área o campo al que haga referencia. 

Por alguna razón el ser humano no es perfecto, y esa imperfección en el ámbito de la Seguridad viene dada por 

el afán de superación que el hombre siempre ha tenido. Esta superación así mismo la encontramos en personas 

dedicadas a la preocupación del bienestar del resto de los ciudadanos y también por desgracia en aquellos que 

pretenden delinquir en perjuicio de los demás. 

Debido a esto ha evolucionado considerablemente en los últimos tiempos, no encontrando nunca un sistema 

infalible capaz de tener la completa seguridad de ser vulnerado. Durante este curso se verán los diferentes 

componentes que engloba un SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD, capaz de reducir 

considerablemente los riesgos de su vulneración.  

 

 

LA SEGURIDAD ES CONSECUENCIA DEL MIEDO  

AL PELIGRO, AL DAÑO Y AL RIESGO. 

       La seguridad nos permite perder ese miedo. 
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Se puede definir de diferentes formas:  

      Conjunto de actividades y medidas que tienden a garantizar la integridad de las personas, los bienes y los 

procesos. 

      Mecanismos que aseguran un buen funcionamiento, que evitan un peligro. 

Cualidad de Seguro, siendo entendido como “libre y exento de todo peligro, daño o riesgo”. 

Conjunto de sistemas organizativos, medios humanos, medios materiales y actuaciones dispuestas para 

eliminar, reducir y controlar riesgos. 

Estado de superación de los riesgos en general. 

En cualquier caso, independientemente de la definición que queramos dar, la seguridad es el pilar básico de la 

convivencia, ostentándola el estado en régimen de monopolio en Seguridad Pública a través de la C.E en su art. 

149.1.29, desarrollándola posteriormente mediante leyes como la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de 

protección de la seguridad ciudadana. 

En la sociedad actual “No se conoce la libertad sin seguridad”. 

OBJETIVOS 

 

       

PREVENIR 

DE  

RIESGOS 

PROTEGER  

LOS 

BIENES 

RESTITUI

R LA 

NORMALI

DAD  
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Partiendo de la base de que la seguridad total no existe, el planteamiento se orientará a realizar esfuerzos para 

reducir el daño o perdida, caso de producirse éste o de materializarse el riesgo.  

Podemos establecer que la finalidad de la seguridad es la protección de las personas, los bienes (incluyendo el 

medio ambiente) y la información.  

 

                                        

 

 

 

La seguridad humana se desarrolla como concepto integral de seguridad, mientras la noción de 

seguridad nacional apunta a la seguridad y defensa de un Estado o nación. La seguridad humana se 

centra en el usuario final de la seguridad, el ser humano. Por tanto, en el concepto de seguridad 

humana no basta con proteger al Estado para proteger al ser humano, es necesario también 

incorporar mecanismos que protejan al ser humano de abusos por parte del Estado. 

      La seguridad es una percepción subjetiva, un estado mental que suele tener consecuencias reales en 

la vida de las personas y en las sociedades.  

      Seguridad es ausencia de incertidumbre.  

GRAN ERROR “CREER QUE SE TIENE SEGURIDAD CUANDO EN 
REALIDAD NO SE TIENE” 
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      Sensación de inseguridad impide el desarrollo de todo el potencial que se lleva dentro, al desviar su 

atención a otras actividades tendentes, por ejemplo, a acabar con esa situación, y es un obstáculo para la 

realización plena de la persona.  

 

La seguridad humana es una preocupación universal. Es pertinente a la gente de todo el mundo, tanto en países 

ricos como en países pobres. Hay muchas amenazas que son comunes a toda la gente, como el desempleo, los 

estupefacientes, el delito, la contaminación y las violaciones de los derechos humanos. 

 

Los componentes de la seguridad humana son interdependientes. Cuando la seguridad de la población está 

amenazada en cualquier parte del mundo, es probable que todos los países se vean afectados. El hambre, la 

enfermedad, la contaminación etc.…  

 

Es más fácil velar por la seguridad humana mediante la prevención temprana que con la intervención posterior. 

Es menos costoso hacer frente a esas amenazas aguas arriba que aguas abajo. 

 

La seguridad humana está centrada en el ser humano. Se preocupa por la forma en que la gente vive y respira 

en una sociedad, la libertad con que puede ejercer diversas opciones, el grado de acceso al mercado y a las 

oportunidades sociales, y la vida en conflicto o en paz. 

 

Por otro lado podemos hacer las siguientes dos distinciones: 

 

SEGURIDAD INTERNA 

Se refiere a aquellas sensaciones que predominan en el individuo y que le permiten enfrentarse a las 

dificultades, a los peligros y contradicciones que son inherentes a la condición humana. Así se dice que una 

persona está segura de sí misma.  
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SEGURIDAD EXTERNA 

Es el conjunto de factores socio ambiental que sobresalen por no existir conflictos graves, y por la 

ausencia de dosis no tolerables de intranquilidad.  

 

Desde el punto de vista histórico, esa búsqueda de seguridad es continua por parte del ser humano. Maslow 

señaló que las “necesidades de seguridad” constituían, junto a las necesidades fisiológicas, la base de su pirámide 

de necesidades humanas. 

 

 

Volviendo al concepto de seguridad, habría que destacar que, el idioma español, en comparación con otros 

idiomas, presenta una importante variedad de términos, debemos decir apellidos que permitan definitivamente 

diferenciar correctamente los matices de un concepto tan genérico como la seguridad. Es por tanto en este 

sentido cuando se justifica que hablemos de seguridades, o lo que es lo mismo, de cada seguridad con apellido. 

Así por ejemplo, para definir un área de seguridad, en primer lugar determinaremos su apellido u origen: 
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     Seguridad contra: 

       - El atraco. 

       - El robo. 

       - Incendios. 

       - La manipulación. 

       - Accidentes eléctricos. 

       - Los accidentes y caídas, etc. 

Si seguimos profundizando, completando y detallando su denominación y concreción, el siguiente paso sería 

añadir el sujeto paciente, o lo que es lo mismo, el área de actividad o el objeto de la protección. Así siguiendo los 

ejemplos de los casos anteriores se definiría y concretaría más indicando:  

      Seguridad contra 

       - El atraco en entidades. 

       - El robo en establecimientos comerciales. 

       - Incendios en centros sanitarios. 

       - La manipulación en programas informáticos. 

       - Accidentes eléctricos en instalaciones industriales. 

       - Accidentes y caídas en viviendas, etc. 
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En lo que a nosotros concierne, la seguridad que trataremos de estudiar ira encaminada a la protección de 

edificios e instalaciones. Dentro de este tipo de seguridad nos encontraremos con diferentes zonas a proteger, 

pudiendo ser interior/exterior al edificio/instalación y perimetral a la zona donde se encuentren. 

                    

De esta forma debemos de utilizar diferentes dispositivos para cada zona, habiendo estudiado previamente el 

lugar, teniendo en cuenta el tipo de seguridad que queremos y el presupuesto con el que se cuenta. 

Desde hace siglos la seguridad se viene utilizando en diferentes civilizaciones, siendo la seguridad física la más 

utilizada junto con los medios humanos. Gracias a los diferentes avances tecnológicos que se produjeron en el 

siglo pasado, se puede hablar de otro modelo de seguridad, la electrónica.  

 

Una vez hecho el descubrimiento de este último modelo de seguridad, se pensó que se podría prescindir de los 

medios humanos como ha sucedido en otros campos en los que la tecnología ha avanzado. Pero posteriormente 

se comprobó que este pensamiento era erróneo, puesto que ningún sistema de seguridad es infalible.  

              

 

Solo se puede aumentar la seguridad intentando aproximarnos al 100%, sumando la seguridad física, 

electrónica y los medios humanos.  

EN EL AMBITO DE LA SEGURIDAD 

 EL 100% NO EXISTE 
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Para que los medios referidos anteriormente tengan existo en su planteamiento y ejecución, se tendrán en 

cuenta los medios organizativos, que serán los encargados de coordinarlos y supervisarlos, ajustándose en cada 

caso a las necesidades de seguridad que se demanden en las diferentes zonas de un edificio/instalación.  

 

Una vez que contamos con todos los medios físicos, electrónicos y humanos, que tenemos al alcance, estando 

coordinados y supervisados por unos medios organizativos, podemos decir que tenemos un Sistema de 

Seguridad Integral completo.  
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MEDIOS TÉCNICOS PASIVOS 

SEGURIDAD FÍSICA 

 

Los medios técnicos pasivos están enfocados a disuadir, detener o al menos, retardar o canalizar la 

progresión de la amenaza. El incremento del tiempo que estos elementos imponen a la acción agresora para 

alcanzar su objetivo resulta, en la mayoría de las ocasiones, imprescindible para que se produzca en tiempo 

adecuado la alarma-reacción.  

 

MEDIOS TÉCNICOS ACTIVOS 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

 

La función de los medios activos es la de alertar local o remotamente de un intento de violación o sabotaje 

de las medidas de seguridad física establecidas.  

El conjunto de medios activos constituye lo que se denomina seguridad electrónica. Pueden utilizarse de forma 

oculta o visible.  

Sus funciones principales son:  

 Detección de intrusos en el interior y en el exterior.   

 Control de accesos y tráfico de personas, paquetes, correspondencia y vehículos.   

 Vigilancia óptica por fotografía o circuito cerrado de televisión.   

 Intercomunicación por megafonía.   

 Protección de las comunicaciones.  
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MEDIOS HUMANOS 

 

Su misión consiste en vigilar y controlar lo que sucede en su ámbito de trabajo. La vigilancia puede venir 

determinada de diferentes formas, a través de las patrullas que pueden ser a pie o en vehículo, o a través de 

cámaras de video vigilancia que estén conectadas a un centro de control de video-vigilancia.  

El control consistirá en conocer en todo momento el estado de su ámbito de trabajo, es decir, que todo 

permanezca en orden y que los medíos técnicos con los que se cuentan estén en perfecto funcionamiento. 

La vigilancia a través de las patrullas tiene un carácter disuasorio y preventivo, además de tener un 

movimiento de respuesta rápido ante una amenaza o alarma, restituyendo así la normalidad en el lugar. 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 

Información: Es todo tipo de comunicación que se proporciona al sistema de seguridad, bien sea por medios 

internos del propio sistema (sensores, etc.), o bien por medios externos o ajenos al mismo (conocimientos del 

índice de atracos en la zona, etc.). Esta información suministrada sirve para ampliar, modificar o cambiar. 

 

Políticas de seguridad: Son las grandes líneas generales de actuación de sistema de seguridad, así como los 

procedimientos para lograrlas.  

 

Plan de seguridad: Es la formulación pormenorizada de un programa de acción para dar respuesta a las 

necesidades concretas de seguridad, con el objeto de conseguir llevar a cabo una política de seguridad.  

 

Programa de seguridad: Es el conjunto de acciones dirigidas a alcanzar un objetivo en un tiempo determinado. 

El programa se basa en una política y se formula de acuerdo con los planes. El programa son las distintas etapas 

que hay que recorrer hasta la implantación del sistema de seguridad. 
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Procedimientos de seguridad: Son el conjunto específico de acciones que se deben llevar a cabo en cada 

actuación, siguiendo un sistema metódico y conocido por todos los afectados. En este caso se seguirán unas 

pautas concretas a la hora de retener al delincuente y dar aviso a la policía, se realizaran acciones concretas a 

la hora de apertura y cierre, se atenderán a las personas de acuerdo con sus necesidades, se harán simulacros 

en los casos que se requieran, etc. 

  

Órdenes de puesto: Son las normas escritas donde se indica al personal especializado qué hay que hacer, quién 

debe hacerlo, dónde y cuándo hacerlo, con qué medios se cuenta para hacerlo y ante qué situaciones. 

  

Organización de seguridad: Es el grupo de personas encuadradas en una unidad funcional y preparada para 

alcanzar unos objetivos concretos de seguridad.  

  

Por tanto un Sistema Integral de Seguridad se puede definir como:  

 

 

 

Para que un sistema de seguridad sea eficaz es preciso que cumplan unas condiciones básicas y 

complementarias, que impliquen la no consecución de sus fines por parte del agresor o intruso y para ello 

previamente se habrá tenido que realizar un estudio detallado de los riesgos. Con estos datos y siguiendo una 

metodología determinada, se diseña el sistema de seguridad que será optimo implantar y que estará supeditado 

al análisis de los costos humanos y materiales. Una vez definido el sistema a utilizar se establece el plan de 

CONJUNTO TANTO DE MEDIOS HUMANOS COMO TECNICOS QUE, 
DEBIDAMENTE COORDINADOS CON LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS O 

PROCEDIMIENTOS, PERMITEN ASEGURAR LA PROTECCION DE UN 
DETERMINADO BIEN O PROCESO PRODUCTIVO, EN DETERMINADOS 

NIVELES DE SEGURIDAD 
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seguridad, que contendrá las características específicas del sistema, las normas de mantenimiento, organización 

y procedimientos de actuación frente a las amenazas previsibles más importantes.  

 

 

 

                

 

    La misión defensiva del sistema es:  

    Detectar cualquier intento de agresión, intrusión o peligro real.   

    Detener y obstaculizar los daños causados por la fuente de peligro.   

    Identificar y localizar el peligro para poder actuar en consecuencia.  

 

    La misión ofensiva del sistema es:  

    Proporcionar una garantía máxima y un tiempo mínimo de reacción ante el peligro.   

    Facilitar la investigación inmediata.   

    Neutralizar rápidamente todo intento de agresión, intrusión y peligro real.  

 

TEORÍA ESFÉRICA DE LA SEGURIDAD 

La seguridad ideal debe cubrir el espacio contenido en una esfera cuyo centro será el objetivo a proteger 

(persona, establecimiento u objeto); es decir, si consideramos éste como un punto central, la zona a cubrir sería 

todo el espacio que existiera por encima, por debajo y a los lados, en una profundidad suficiente para 

cubrir las necesidades de seguridad exigibles en cada caso.  

La seguridad no puede preocuparse de un solo plano, debe tratar de cubrir las tres dimensiones de posibles 

agresiones (tejados, terrazas de los edificios próximos, subsuelo, etc.), reconociendo la importancia del plano 

horizontal por ser el más asequible. 

 

 

UN EFICAZ SISTEMA DE SEGURIDAD DEBE SER, AL 
MISMO TIEMPO, DEFENSIVO Y OFENSIVO 
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SEGURIDAD EN PROFUNDIDAD 

Se suele entender por seguridad en profundidad el conjunto de medidas cada vez más restrictivas según nos 

aproximamos al objetivo a proteger. Es como si, en torno a la persona, objeto, materiales o procesos de una 

instalación, trazásemos una serie de círculos concéntricos y en cada uno de ellos fuésemos reforzando esas 

medidas de seguridad.  

A éstos círculos se les denomina áreas y zonas de seguridad, y podemos considerar las siguientes:  

   Área de influencia. Espacio concéntrico y exterior del Área de Exclusión desde el que resulta factible la 

realización de acciones contra la integridad del área protegida. No suele ser normalmente propiedad del 

explotador.   

   Área de exclusión. Espacio concéntrico y exterior al Área Protegida que, debidamente señalizada, es de 

utilización restringida o acceso limitado, necesariamente propiedad del explotador.   

   Área Protegida. Espacio delimitado por barreras físicas y de acceso controlado, en el que se ejerce un cierto 

control sobre movimientos y permanencia.   

   Área Crítica o Vital. Espacio delimitado por barreras físicas e interior del Área Protegida, cuyo acceso y 

permanencia son objeto de especiales medidas de control. El movimiento en su interior está controlado 

estrictamente.   

   Zona controlada. Podemos considerarla como el espacio resultante de reunir las Áreas Protegida y Vital o 

Crítica.   

   Zona restringida. En general, se considera cualquier espacio en el que el acceso al mismo está sujeto a 

restricciones específicas o a acciones de control por razones de seguridad o salvaguarda de personas y/o 

bienes.  
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FUNCIONES DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD 

 

Todo sistema de seguridad debe cumplir unas funciones básicas, razón de ser del sistema. La ejecución de estas 

funciones implica la utilización de medios personales y materiales físicos y electrónicos e información, de cuya 

perfecta conjugación se obtendrá la protección deseada. La enumeración de las mismas es la siguiente:  

 Disuasión. 

 Retardo. 

 Detección. 

 Reacción. 

 Normalización. 

Disuasión.‐ Primera función de un sistema que se desarrolla durante una fase preventiva. Busca persuadir al 

presunto agresor de la inutilidad o cuanto menos de la dificultad de un intento de vulnerar el sistema de 

seguridad.  
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Retardo.‐ Hubiera sido preferible emplear el término detención pero desgraciadamente disponiendo de tiempo 

y medios adecuados, cualquier obstáculo es superable. Las posibilidades de detección y de reacción de todo 

sistema de seguridad son tanto mayores cuanto más tiempo permanezca el posible agresor dentro del área 

controlada.  

El retardo suele basarse fundamentalmente en exigencia de una pluralidad de elementos físicos pasivos y en la 

organización del sistema.  

                                      

Detección.‐ El desarrollo de esta función exige que se produzca un intento de vulneración del sistema de 

seguridad. Consiste en el conocimiento por parte del sistema de seguridad de que se ha producido o se está 

produciendo un intento de vulnerarlo.  

La eficacia de un sistema de seguridad se basa, en gran parte, en la detección precoz de las agresiones.  
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Verificación.‐ Consiste en identificar la agresión, con el mayor número de detalles posibles (Tipo y número de 

atacantes, lugar, objetivos, etc.) Generalmente exige algún tipo de observación visual, por lo que se basa tanto 

en el elemento humano, como en el empleo de medios técnicos.  

Reaccionar inmediatamente después de la alarma y sin una previa identificación de la agresión suele ser erróneo 

porque:  

a) Puede tratarse de una falsa alarma, con el consiguiente desgaste inútil del elemento humano. 

b)  No se sabe qué tipo de reacción es la apropiada ni con qué intensidad (que debe ser proporcionada a la 

agresión) debe producirse. 

 

Reacción.‐ Es una función esencialmente ofensiva. Consiste en que una vez producido el intento de vulneración 

del sistema de seguridad la misión fundamental de éste es anularlo sin que el agresor consiga su propósito.  

Implica la toma de una o varias decisiones y la adopción de varias medidas. Ambos aspectos pueden estar más 

o menos automatizados, pero siempre exige la intervención del elemento humano del sistema.  
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Las medidas suelen encaminarse, por un lado a la reducción del ataque y a la detención de los atacantes, y por 

el otro a la protección del objetivo agredido.  

 

Normalización.‐ Esta función tiene por objeto reintegrar el bien protegido a la situación habitual. Es la última 

función y garantiza que el peligro ha concluido y puede comenzar la actividad cotidiana con la misma normalidad 

que existía antes de producirse el incidente que motivó la intervención del dispositivo de seguridad.  

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

Actividad que ejerce el estado a través de sus poderes, garantizando el normal desarrollo de la convivencia 

ciudadana. Legislándose en la Constitución y desarrollándose en las leyes 2/86 de F.C.S y 4/2015 de 

Protección de la Seguridad Ciudadana. La Seguridad Pública se divide en dos vertientes, Seguridad 

ciudadana y Orden público, siendo está la definición de cada una de ellas:  
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Seguridad Ciudadana: Es la protección continua que ejercen las F.C.S en lugares públicos. Digamos que es una 

forma permanente que tienen los componentes de las F.C.S de velar por nuestra seguridad y por la libertad de 

nuestros derechos. Ejemplo, las unidades de Policía o Guardia Civil que de forma continua patrullan por las 

calles de los municipios comprobando que hay absoluta normalidad, por si se diera el caso de que no la hubiere 

intentar restaurarla.  

Orden Público: Es la forma que tienen las F.C.S de restaurar la paz social o de impedir que se rompa. Es decir, 

siempre que se incumplan las leyes de forma que afecte de manera grave al bienestar social o se tengan indicios 

de que esto pueda suceder, las F.C.S están legitimadas para prevenir y disuadir a los infractores y restablecer 

el orden en los lugares públicos de los que son de su competencia. 

Ejemplo de prevención, lo tenemos en los grandes eventos que se producen a lo largo del año, siendo un 

partido de futbol catalogado de alto riesgo o la visita de una personalidad relevante la que pone en alerta a las 

F.C.S, utilizando en la prevención de la no alteración del Orden Público más efectivos y medios técnicos de lo 

habitual. Ejemplo, de disuasión lo encontramos en las manifestaciones no autorizadas cuando se producen 

las cargas policiales.  

Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local 

Esta ley, hace referencia a la regulación de las bases necesarias que deben de tener los municipios para un 

correcto funcionamiento de su régimen local. El art. 25 hace referencia al modo de cómo se debe regular la 

seguridad en lugares públicos.  

Artículo 25.  

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda 

clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y 

aspiraciones de la comunidad vecinal. 
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2. El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las 

Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

a. Seguridad en lugares públicos.  

-  Cabe destacar, que esta seguridad deberá de ejercerse por gestión directa, es decir, a través de las Policías 

Locales, indicándose normalmente en la propia legislación de Policía Local que tenga cada Comunidad 

Autónoma.  

El siguiente ejemplo de legislación en cuanto a la gestión directa del ejercicio de la seguridad pública al que se 

deben los municipios corresponde a la Comunidad de Madrid:       

                  

 

 

                                  

 

Gestión Directa 

Ley 1/2018, de 8 
de julio, de 

Coordinación de 
Policías Locales 

de la Comunidad 

Decreto 112/1993, 
de 28 de octubre, 

Reglamento Marco 
de las Policías 

Locales  

   Artículo 10 Artículo 11 
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El ejercicio de las competencias de las Corporaciones Locales en el mantenimiento de la seguridad pública en 

la Comunidad de Madrid, será prestado directamente por aquéllas, no pudiendo reservar su ejercicio a sistemas 

de gestión indirecta del servicio.  

 

CONCLUSIONES 

La seguridad es un elemento que se instaura en las sensaciones que perciben las personas. Este sentimiento ha 

existido desde que el ser humano comenzó a percibir otro tipo de sensaciones como la del peligro y miedo, 

siendo necesario instaurar una serie de componentes que hicieran que el individuo fuera capaz de percibir 

tranquilidad y libertad gracias a la seguridad. 

Con la evolución de los tiempos, nuevos peligros y miedos han acechado al hombre, produciéndose nuevos 

tipos de seguridad necesarios para paliar esas sensaciones de intranquilidad. En la actualidad, en la búsqueda 

incansable de aproximarse al 100% en materia de seguridad, se han conseguido conjugar varios aspectos que 

con la debida coordinación, son capaces de reducir considerablemente la vulnerabilidad que algunos lugares 

sufren a causa del elevado índice de delincuencia y criminalidad.  

Es por ello, que el llamado SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL, se hace necesario a la hora de 

establecer programas de seguridad en edificios/instalaciones, exigiendo la máxima entrega a las empresas de 

Seguridad Privada que son contratadas para estos fines, derivando su funcionalidad a los vigilantes encargados 

de preservar la seguridad.  

Para que un SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL funcione correctamente, se hace indispensable que 

el Policía conozca perfectamente el entorno en el que se desenvuelve, puesto que en multitud de ocasiones 

servirá de nexo entre los medios técnicos de seguridad físicos y electrónicos.   

Deberá de conocer cuáles son sus funciones y qué tipo de labor debe desempeñar, teniendo siempre presente 

el tipo de seguridad que ofrece según el bien protegido que sea.  
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A lo largo del curso, se expondrán los diferentes Sistemas de Técnicos de Seguridad tanto físicos como 

electrónicos que existen en la actualidad y la forma de intervenir que el vigilante deberá de tener siempre en 

cuenta en cualquier tipo de situación. 

 


