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How To Respond

Tirador Activo: 
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▪ Especialista en Preparación, Respuesta y Manejo de Incidentes

▪ Especialista en Seguridad Nacional (CHS-I)

▪ Director / Instructor Senior, Med-E-Train, San Juan de Puerto Rico

▪ Comandante Auxiliar, Policía de Puerto Rico

▪ Director, Centro de Adiestramiento e Instructor-de-Instructores de:

✓Emergency Care and Safety Institute (ECSI)

▪ Instructor Autorizado y Evaluador de Destrezas

✓Emergency University (EU)

✓American CPR Training (ACT)

✓Academia de la Policía (APPR)

✓Asociación Americana del Corazón (AHA)

✓American Trauma Event Management (ATEM)

✓Cruz Roja Americana, Capitulo de Puerto Rico (CRA)

▪ Miembro, Junta de Directores, Centro Control de Envenenamientos 

▪ Miembro, Junta de Directores, InfraGard PR Members Alliance

▪ Miembro, Comités Locales de Planificación de Respuestas                  
a Emergencias Ambientales (Distritos de Carolina y Arecibo)
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Al finalizar esta presentación, usted deberá poder:

✓ Identificar el perfil de una persona que se convierta
en tirador activo.

✓Tomar las medidas apropiadas ante un incidente
de tirador activo.

✓Responder adecuadamente ante la llegada de los
agentes del orden publico.

✓Tener elementos apropiados para preparar un Plan
de Respuesta a Emergencias por Tirador Activo.

Objetivos de esta presentación
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Objetivos



Definición de Tirador Activo

▪ Según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados

Unidos (DHS), el término tirador activo es definido como una persona

o personas que esta(n) determinada(s) a matar o tratar de matar a

varias personas en un área cerrada o concurrida, normalmente

mediante el uso de armas de fuego, debido a represalias laborales,

situaciones familiares o domésticas, y por situaciones en la escuela o

centros académicos.

▪ Todos estos factores muy bien pueden ser aplicados a nuestra

realidad cotidiana en Puerto Rico. La Policía de Puerto Rico señala

la importancia de que tanto patronos como empleados y estudiantes

deberían ser más proactivos en prepararse para enfrentar un evento

de esta naturaleza.
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Quién es un Tirador Activo
▪ El FBI define a un Tirador Activo como un individuo que se
encuentra activamente enfrascado en matar o intentar matar a
personas en un área poblada; en la mayoría de los casos, usa(n)
arma(s) de fuego y no hay patrón o método en su selección de
víctimas.

▪ Las situaciones de tiradores activos son impredecibles y se
desarrollan rápidamente. Típicamente, el despliegue inmediato de
agencias de cumplimiento de ley es requerido para detener el tiroteo
y mitigar el daño a víctimas.

▪ Debido a que los incidentes de tiradores activos terminan
usualmente entre 10-15 minutos, antes de que las agencias de
cumplimiento de ley lleguen a la escena, las personas deben estar
preparadas tanto mentalmente como físicamente para manejar una
situación de tirador activo.
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Armas mas utilizadas por un TA
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Un TA en su lugar de trabajo puede ser un empleado o ex-
empleado / estudiante o ex-estudiante, un conocido de los
mismos, un suplidor o contratista, o simplemente un visitante.
Personas intuitivas pueden notar características del
comportamiento potencialmente violento de cualquier persona
en los predios de nuestra universidad.

Alerte al Departamento de Recursos Humanos (en caso de
empleado o compañero de trabajo),al Decanato de Estudiantes
(en caso de un estudiante) o a Seguridad (en caso de un
suplidor, contratista o visitante) si usted cree que exhibe un
comportamiento potencialmente violento.

Reconociendo la potencial 
violencia en el lugar de trabajo
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Reconozca el peligro y si ve algo… diga algo!



El sujeto típicamente no “revienta” de repente, pero

despliega indicadores de comportamiento potencialmente

violento con el tiempo. Si estos comportamientos son

reconocidos, pueden ser a menudo manejados y tratados

con éxito.

Comportamientos potencialmente violentos que

despliegan estas personas pueden incluir uno o mas de

los siguientes (esta lista no es completa, ni tiene la

intención de servir como mecanismo para diagnosticar

tendencias violentas):

Reconociendo la potencial 
violencia en el lugar de trabajo
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Indicadores de violencia potencial en una persona



 Aumento en el uso de alcohol y/o drogas ilegales

 Aumento inexplicable de ausencias junto con excusas 

vagas.

 Descenso notable de la atención a la apariencia e 

higiene.

 Depresión / retracción.

 Resistencia y/o sobre reacción a cambios en políticas 

y procedimientos.

 Repetidas violaciones a políticas del patrono.

 Repetidos cambios severos de comportamiento.

Reconociendo la potencial 
violencia en el lugar de trabajo

12
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 Respuestas emocionales notablemente inestables.

 Explosiones de coraje o rabia sin provocación.

 Suicida; comentarios acerca de “poner las cosas en orden”.

 Comportamiento sospechoso de paranoia (“todo el mundo
está en contra de mi”).

 Aumento en conversaciones sobre problemas en la casa.

 Escalada al lugar de trabajo de problemas domésticos;
hablando de problemas financieros severos.

 Conversaciones de incidentes previos de violencia.

 Empatía con individuos que cometen violencia.

 Aumento en comentarios no solicitados sobre armas de
fuego, otras armas peligrosas o crímenes violentos.

Reconociendo la potencial 
violencia en el lugar de trabajo
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 Esté pendiente de su entorno y de posibles peligros a su
alrededor.

 Tome nota de las dos salidas mas cercanas en cualquier
facilidad que se encuentre.

 Si se encuentra en una oficina, quédese ahí y asegure la
puerta.

 Si se encuentra en un pasillo, entre a una oficina y asegure
la puerta.

 Como último recurso, intente derribar al tirador activo.
Cuando éste se encuentre a corta distancia y no puede
escapar, su oportunidad de sobrevivir es mayor si usted
intenta incapacitarlo a él o a ella.

Buenas practicas para sobrellevar 
una situación de tirador activo

Llame al 9-1-1 tan pronto pueda 14



Determine rápidamente la manera mas razonable de

proteger su propia vida.

Recuerde: los visitantes probablemente sigan el ejemplo

de empleados y estudiantes durante una situación de

tirador activo.

Cómo responder cuando un tirador 
activo se encuentre en su cercanía
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Si hay una ruta de escape accesible, intente desalojar la
facilidad. Asegúrese de:

▪ Tener una ruta y plan de escape en mente.

▪ Ayude a otros, si es posible.

▪ Desaloje aun cuando otros no decidan seguirle.

▪ Deje sus pertenencias donde estén.

▪Evite que otras personas entren al área donde se pueda
encontrar el tirador activo.

▪Llame al 9-1-1 si aún no lo ha hecho.

▪ Mantenga sus manos visibles en todo momento.

▪ Siga las instrucciones de cualquier oficial de ley y orden.

▪ No intente mover personas lesionadas.

1. Desaloje

16No cuestione… corra…!



Si el desalojo no es posible, busque un lugar para
esconderse donde sea improbable que el tirador activo lo
encuentre.

Su escondite debe:

 Estar fuera de la vista del tirador activo.

 Proveer protección si disparan en su dirección.

No entramparlo o restringir sus opciones de 
movimiento.

Para prevenir que un tirador activo entre a su escondite:

 Cierre la puerta... póngale el seguro.

 Bloquéela con muebles pesados.

2. Escóndase

17No puede desalojar… escóndase…!



Si el tirador activo está cerca:
 Bloquee entradas a su escondite y cierre con seguro la puerta.

 Apague el timbre y modo de vibrar de su celular.

 Apague toda fuente de sonido (como radios, tv’s…).

 Escóndase detrás de objetos grandes (como gabinetes, escritorios, 
archivos…).

 Permanezca en estricto silencio.

Si el desalojo o esconderse no es posible:
 Mantenga la calma.

 Marque el 9-1-1, si posible, para alertar a la policía sobre la
localización del tirador activo.

 Si no puede hablar, deje la línea abierta y permita que el operador
del 9-1-1 escuche lo que ocurre.

2. Escóndase - continuación
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Como último recurso, y solo cuando 
su vida está en inminente peligro, 
intente tumbar o incapacitar al TA:

 Actuando tan agresivo(a) como 
posible en contra de él o ella.

 Arrojándole objetos e improvisando 
armas de ataque.

 Gritando.

 Pero sobre todo: comprométase con 
sus actos. No sea usted otra víctima, 
la estadística… que lo sea el TA!

3. Pelee!

19Tome acción contra el TA



El propósito de las agencias de ley y orden es detener al TA
lo antes posible. Los agentes procederán directamente al
área donde se escucharon los disparos por última vez.

 Los agentes usualmente se ordenan en grupos de 4.

 Los agentes pueden vestir sus uniformes regulares o
chalecos externos a prueba de balas, cascos de Kevlar, u
otro equipo táctico.

 Los agentes pueden estar armados de rifles, escopetas y
pistolas.

 Los agentes podrían utilizar gas pimienta o gases
lacrimógenos para controlar la situación.

 Los agentes pueden gritar instrucciones, y podrían empujar
a personas al suelo para su seguridad.

Cómo responder cuando la policía 
llegue a la escena del incidente
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Policía presente en la escena



Cómo reaccionar cuando los agentes lleguen:

 Manténgase calmado(a).

 Suelte todo lo que esté cargando (bulto, abrigo…).

 Inmediatamente muestre sus manos con los dedos
separados.

Mantenga sus manos visibles en todo momento.

Evite movimientos rápidos hacia los agentes, tal como
agarrarse de ellos por seguridad.

Evite señalar / apuntar, los gritos y/o alaridos.

No se detenga a hacer preguntas a los agentes; solo
prosiga en la misma dirección que los agentes vienen.

Cómo responder cuando la policía 
llegue a la escena del incidente
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Información a proveer al operador del 9-1-1 o los agentes:
• Localización del tirador activo.
• Número de tiradores, si hay mas de uno.
• Descripción física del(de los) mismo(s) si lo sabe.
• Número y tipo de armas que tiene(n) el(los) TA(s).
• Número de víctimas potenciales en el lugar.

Los primeros agentes en entrar a la escena no se detendrán a
ayudar a lesionados. Esto lo harán grupos de rescate
compuestos por otros agentes y paramédicos que seguirán a
los que inicialmente entraron. Este personal atenderá y
removerá lesionados. Inclusive, podrían solicitar de personas
hábiles para asistir en la remoción segura de lesionados del
lugar.

Cómo responder cuando la policía 
llegue a la escena del incidente

22
Policía presente en la escena



Una vez que se encuentre en lugar seguro o punto de

encuentro, es muy probable que usted sea retenido en

dicha área por agentes de ley y orden hasta tanto la

situación entera se encuentre bajo control y todos los

testigos hayan sido identificados y entrevistados.

No se retire de dicha área hasta que las autoridades

de ley y orden le instruyan que así lo puede hacer.

Cómo responder cuando la policía 
llegue a la escena del incidente

23
Policía presente en la escena



Una vez el tirador activo ha sido incapacitado y ya no es
un peligro, recursos humanos y/o la administración
deben activar evaluaciones post-eventos y actividades,
incluyendo:
✓ La contabilidad de todas las personas en el punto designado de

encuentro para determinar quién, si alguno, falta y se encuentre
potencialmente lesionado.

✓ Determinar un método de notificar a familiares de personas
afectadas por el TA, incluyendo la notificación de fatalidades.

✓ Verificar el estado emocional de las personas en la escena y
referirlos a especialistas de cuidado médico de ser necesario.

✓ Identificar y ocupar las plazas de personal crítico y lagunas en las
operaciones dejadas como resultado del tirador activo.

Manejando las consecuencias     
de una situación de TA

24
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La mejor preparación de su personal para una situación

de tirador activo es creando un Plan de Respuesta a

Emergencias (PRE), darlo a conocer y luego conducir

ejercicios de prácticas (para mas información, visite

www.ready.gov/business/implementation/emergency).

Juntos, el Plan de Respuesta a Emergencias y los

ejercicios de práctica, habrán de preparar al personal

adecuadamente para responder efectivamente y ayudar a

minimizar la perdida de vidas.

Adiestrando a su personal para 
una situación de tirador activo
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La preparación contra Tirador Activo va mas allá de un

mandato legal. Es sobre la responsabilidad que tenemos

de reconocer un potencial peligro y prepararnos. Está

muy claro que debido al alza en incidentes de esta

naturaleza, los patronos deberán proveer medidas

atenuantes para proteger los empleados. La clausula del

Deber General, contenida en la Sección 5 (a)(1) de la ley

federal que crea la Administración de Salud y Seguridad

Ocupacional (OSHA) requiere que todo patrono le provea

a sus empleados un lugar de empleo libre de peligros

reconocidos que causen o puedan causar la muerte o

daño serio a los empleados.

Preparando a su personal para 
una situación de tirador activo
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Recientes decisiones en tribunales a través de la nación

han permitido demandas de negligencia sometidas por

víctimas de tiradores activos para proceder contra

patronos por haber fallado en proveer adiestramiento

defensivo adecuado a sus empleados. En otras palabras,

ya los patronos no pueden evitar su responsabilidad legal

en proveer adiestramiento sobre como detectar un TA

potencial y como reaccionar ante dicha situación.

Preparando a su personal para 
una situación de tirador activo
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 Servicios de Emergencia -------------------------

 Buró Federal de Investigaciones (FBI) ---- 787-754-6000

 Cuartel de la Policía mas cercano ---------- 787- -

 Estación de Bomberos mas cercana ------ 787- -

 Hospital mas cercano ------------------------------ 787- -

 Oficina de Seguridad -------------------------------- 787- -

Teléfonos de Emergencia
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No se demore en llamar



 Preparación
√ Asegurarse que su facilidad tenga por lo menos 2 rutas de desalojos.

√ Rutas de desalojo exteriores en lugares conspicuos alrededor de

la facilidad.

√ Incluya agencias de ley y orden al igual que respondedores de

emergencias durante los ejercicios de entrenamientos.

√ Estimule que agencias de ley y orden, respondedores de emergencias,

equipos SWAT, K-9 y Explosivos se entrenen para un escenario de

tirador activo en su localidad.

• Prevención
√ Estimule un ambiente de trabajo respetuoso.

√ Esté atento a indicadores de violencia en el lugar de trabajo y tome

acciones remediativas de acuerdo.

Otras formas de prepararse para  
y prevenir una situación de TA
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El caos, el pánico y el miedo solo

pueden ser minimizados – nunca

eliminados – pero solo cuando son

precedidos por la planificación y la

preparación.

Lección aprendida
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De la evaluación de incidentes



 Al aplicar lo aquí presentado, ustedes estarán en mejor

posición de ventaja para detectar los indicadores antes

mencionados, tomando la acción correctiva necesaria y

a tiempo para evitar este tipo de incidente prevenible y

que produce tanta desgracia en tan poco tiempo.

 La inclusión de un protocolo de respuesta ante un TA

en el ambiente universitario dejó de ser desde hace

mucho tiempo algo bueno de tener, pero algo

mandatorio y necesario de tener.

Lecciones aprendidas
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Acceda la pagina del Instituto de Manejo de Emergencia 

(EMI) de FEMA en: 

http://training.fema.gov/is/courseoverview.aspx?code

=IS-907

Para tomar el curso certificado en-línea Active Shooter: 

What You Can Do

Si aún no tiene su Número de Identificación de Estudiante 

(SID) de FEMA, debe obtenerlo primero visitando: 

https://cdp.dhs.gov/femasid 

¿Desea obtener certificación?

32FEMA Independent Study Program
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