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Preparación en caso de tiroteo   
 

 

El Departamento de Seguridad Nacional define a un 
tirador activo como “una persona que participa 
activamente en matar o intentar matar personas en 
un área confinada y poblada”. 

Estos incidentes generalmente involucran armas de 
fuego y objetivos o víctimas seleccionados al azar. 

Cualquier persona involucrada en un incidente debe 
llamar al 911 de emergencia tan pronto como sea 
seguro hacerlo. 

Si bien es difícil prever las acciones de un extraño, 
puede buscar las características de que una 
persona pueda estar planeando un tiroteo. 

Informe cualquiera de las siguientes observaciones 
o sentimientos de intranquilidad o intuición a su 
supervisor, gerencia y recursos humanos: 

Mayor uso de alcohol, drogas y ausentismo. 

Disminución de la higiene y la apariencia. 

Depresión y aislamiento social. 

Ignorar la calidad del trabajo o la política de la 
empresa. 

Cambios de humor y respuestas demasiado 
emocionales. 

Comportamiento o discusiones paranoicos, suicidas 
o apocalípticos. 

Mayor discusión sobre incidentes violentos y 
armas/armas de fuego. 

A menudo, la mejor opción es evacuar el área del 
tirador activo. 

Para evacuaciones: 

Conozca siempre dos salidas y rutas de escape en 
cada edificio que visite. 

Guíe a otros a la ruta de escape y evite que ingresen 
a la zona de tiro. 

Salga inmediatamente ya sea que otros lo sigan o 
no. 

No intente mover a las personas heridas. 

Siempre mantenga sus manos visibles y siga las 
instrucciones de la policía. 

Encuentre un escondite si no puedes escapar de un 
escenario de tirador activo. 

Idealmente, quédese o encuentre una oficina con 
una puerta que pueda cerrar con llave y barricada. 

Manténgase fuera de la vista de las ventanas. 

Silencie su teléfono celular, apague radios, 
televisores, etc. 

Si no puede evacuar o esconderse, llame al 911 y 
hable con el despachador o deje la línea telefónica 
abierta para que puedan escuchar y registrar los 
eventos. Describa el lugar de disparo, el tirador y las 
armas si es posible. Mantén la calma, escucha y 
piensa en tus próximos movimientos. 
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Solo como último recurso, y si su vida está en 
“peligro inminente”, debe tomar medidas contra el 
tirador. 

Si es necesario, actúe de manera "agresiva y 
abrumadora", ataque al tirador con armas 
improvisadas. Lance cosas y grita al tirador. Las 
fuerzas del orden recomiendan que "se 
comprometa con sus acciones", así que no dude ni 
se detenga a mitad de la acción. 

Cree un plan de acción de emergencia para 
responder a un tirador activo. 

Reúna los nombres de contacto y los números de 
teléfono de los servicios de emergencia. Incluya 
hospitales locales y administradores de edificios. 

Discuta cómo alertar a los empleados sobre un 
incidente. 

¿Usará una palabra clave en el megafono, una alerta 
telefónica general, mensajes de texto, etc.? 

Adquiera suministros tales como planos de salida, 
botiquines de primeros auxilios, listas de personal, 
linternas, dispositivos de comunicación, etc. 

Una vez que haya establecido sus procedimientos 
de respuesta: 

Cree un plan de acción de emergencia por escrito. 

Capacite a los empleados sobre el plan y cómo 
reaccionar cuando se escuchen disparos. 

Realice un simulacro de emergencia en torno a un 
escenario de tirador activo. 

Promulgue su plan de acción de emergencia y 
reúnase en el lugar designado para identificar qué 
personas aún pueden estar en el edificio. 

Evalúe el éxito de su simulacro y ajuste su plan y 
capacitación según sea necesario. 

Las situaciones de los tiradores activos pueden ser 
aleatorias, con acontecimientos rápidos e 
impredecibles que se desarrollan. Pensar y practicar 
la respuesta adecuada ahora puede aumentar sus 
posibilidades de supervivencia durante el evento y 
las consecuencias. 

 


