
 

 

 

Conducción de seguridad para Comitivas y Escoltas 
 

 
 
Objetivos de la jornada 

1. Características de los vehículos 
2. Elementos de seguridad activa y pasiva del vehículo 
3. Elementos de una comitiva o motorcade 
4. Comprobación del vehículo 
5. En marcha! 
6. Salvaguardar la integridad física de los ocupantes del vehículo. Posibles escenarios 
7. Maniobras evasivas 
8. Protocolo de esperas 

 
1. Características de los vehículos 

• Berlinas de representación 
• Tracción, propulsión o AWD 
• Recomendable algún tipo de blindaje 
• Vehículos de carrocería larga 
• Suspensión neumática 
• De alta potencia 
• Eje trasero direccional 
• Elementos de seguridad activa y pasiva de primer nivel 
• Máximo confort para ocupantes 
• Neumáticos runflat 

 
2. Elementos de seguridad activa y pasiva del vehículo 

 
Muchos son los elementos de seguridad activa y pasiva de los vehículos actuales y no siempre juegan 
a nuestro favor. Cuando tenemos que practicar una conducción evasiva los elementos de seguridad 
activa intervienen más de lo que nos gustaría impidiendo en muchos casos su realización. Detección 
de peatones, cambio involuntario de carril, detección de obstáculos son elementos de seguridad 



 

 

activa que pueden “entorpecer” nuestra misión. Por eso es fundamental conocer la máquina que 
tenemos y hasta donde puede llegar, utilizando estos elementos siempre a nuestro favor. 
 
Asimismo las asistencias electrónicas a la conducción si bien aportan un extra de seguridad, durante 
la práctica de una conducción evasiva pueden hacer justo lo contrario. Es conveniente decidir entre 
desconectarlas (siempre que sea posible) o no, en función a la evaluación que hagamos de la 
situación. A tener en cuenta entre otros, ESP, DSC, ABS, ASR, BAS, Visión nocturna… 
 

3. Elementos de una comitiva o motorcade 
 
Siempre dependiendo del jefe de seguridad de la motorcade, se establecerá el orden de comitiva. 
Todos los vehículos deben ir numerados, sin identificar a los ocupantes que lleva. Nos limitaremos 
a números o letras, con una codificación conocida únicamente por el equipo de seguridad. No 
debemos marcar el coche VIP (aunque se conocerá por el tipo de vehículo). En ocasiones el coche 
más aparente de poder trasladar al VIP se utiliza como señuelo para despistar a medios o potenciales 
amenazas. La configuración ideal de una comitiva es la siguiente 

• Vehículo policial de apertura 
• Vehículo de protocolo 
• Vehículo de seguridad 
• Vehículo VIP 
• Vehículo de seguridad 
• Vehículos acompañantes 
• Vehículo policial de cierre 

 



 

 

 
4. Comprobación y seguridad del vehículo 

Comprobaremos el funcionamiento de todos los sistemas del vehículo. Especial atención en la 
presión de los neumáticos. Si fuera necesario los guías caninos de los cuerpos y fuerzas de seguridad 
del estado comprobarán el vehículo en busca de explosivos o material que pueda comprometer la 
seguridad del VIP 
 

 
 

5. En marcha! 
 

Conducción preventiva, siempre que sea posble 
 
Circularemos siempre en caravana, comitiva o motorcade, sin alterar el orden e impidiendo en todo 
momento que ningún vehículo ajeno a la comitiva pueda “colarse”. La conducción en condiciones 
normales debe ser progresiva, sin alteraciones bruscas de la velocidad y respetando la señalización 
en caso de ir con tráfico abierto. Caso de circular con tráfico cerrado, las autoridades apoyarán en 
las intersecciones, bien con vehículos cortando el tráfico o bien con unidades motorizadas que 
recorren la comitiva para evitar intrusismos 
 
El jefe de seguridad de la motorcade estará en contacto con los compañeros onsite, para coordinar 
los movimientos. 
 
En función al número de vehículos y si llevan o no apertura podemos encontrarnos diferentes tipos 
de motorcade y comportamiento 
 

• Cápsula de seguridad, con apertura y cierre. Movimiento “gusano” comandado por la cabeza 
• Comitiva sin apertura o cierre, comandado por detrás 

 
Recogida en aeropuertos 



 

 

 
La mayoria de aeropuertos disponen de varias terminales, entre las que se encuentran: 

• De carga 
• Vuelos Comerciales 
• Vuelos privados, terminal ejecutiva 
• Autoridades 

 
Como norma general nuestros 
pasajeros llegarán poer terminal 
de autoridades o terminal de 
ejecutiva. Tendremos que estar en 
contacto con el handling que 
opere el vuelo privado para 
coordinar la entrega del VIP. Es el 
equipo de seguridad el encargado 
de esa gestión. A paritr de este 
momento el conductor no se 
mueve del puesto de conducción. 
El equipo de seguridad onsite 
controlará las puertas y el acceso 
al vehículo. A tener en cuenta por 
parte del conductor. Apertura de seguros, luces, estroboscópicos, intermitencias…. 
 
En rara ocasión se accede a tarmac, llegando hasta pie de avión. Sólo autoridades de primer nivel o 
aeropuertos privados con una legislación más laxa. Si asi fuera colocamos el vehículo en 
perpendicular a la escalera de acceso al avión 
 
Recogidas en hoteles o venues 
El equipo de seguridad onsite es el responsable del perímetro de seguridad, entendiendo que a 
nuestra llegada la zona está asegurada.  

 
Una vez llegada la comitiva dos 
miembros del equipo de 
seguridad (bien del coche que 
precede o bien del equipo 
onsite) se posicionan en cada 
puerta trasera del vehículo 
principal, a la espera de la orden 
de apertura de puertas. 
Recibirán la señal del jefe de 
seguridad sobre el terreno e 
iniciarán el protocolo de 



 

 

desencoche. Abrirán la puerta al VIP, quien saldrá con su acompañante (si asi fuera) y se dirigirá a 
la ubicación determinada o al saludo de autoridad que le espera. Conductor y uno de los miembros 
de la escolta principal no se retiran del vehículo, que sigue en marcha y preparado por si la situación 
se vuelve hostil 
 
Casos específicos. 
Recogida de VIP en evento multitudinario (conciertos, congresos…) (sin comitiva) 

• A cinco canciones del final o 15 minutos antes de la finalización de la intervención, los 
vehículos están posicionados y preparados 

• Motor arrancado, luces apagadas, incluidas las del interior (no debemos revelar la posición 
del vehículo) 

• Una vez el VIP dentro, iniciaremos la marcha según lo coordinado con el equipo de seguridad 
local. 

• No será hasta haber salido del recinto cuando encenderemos luces y nos incorporemos al 
tráfico abierto 

• Desde el inicio de la marcha vigilaremos que nadie sigue al vehículo principal, utilizando rutas 
alternativas estudiadas previamente para comprobar este extremo. 

 

 
 



 

 

 
6. Salvaguardar la integridad física de los ocupantes del vehículo. Posibles 

escenarios 
 

A. Situación normal. El VIP se ha bajado del vehículo, ha saludado a la autoridad que lo 
recepciona y se dirigen a la ubicación determinada por el equipo (recepción, 
alfombra roja, acceso a edificio…) Todo se ha desarrollado con normalidad y a 
seguridad del VIP corre a cargo del equipo onsite. Podemos aparcar el vehículo en la 
zona habilitada, siempre en posición de salida, y aplicaremos el protocolo de 
actuación para las esperas 

 
B. Situación hostil. A la llegada del VIP se produce un altercado de cualquier tipo, 

manifestación, escrache, atentado… que hace que el lugar más seguro para el VIP en 
ese momento sea el vehículo. Dado que el conductor no se ha movido de su puesto, 
los compañeros de seguridad que se encargan de la apertura introducirán al 
protegido dentro del vehículo y se activa la maniobra de evasión. La prioridad 
número 1 es sacar al VIP del escenario hostil. En ese momento cualquier cosa puede 
suponer una amenaza. Lo ideal es poder contar con compañeros de apertura pero no 
siempre será así, por lo que tenemos que tener en cuenta las siguientes maniobras 
dentro del protocolo de conducción evasiva y de seguridad 

 
7. Maniobras evasivas 

 
A. Maniobra del contrabandista o J. Haremos un giro de 180 grados, marcha atrás. 

Aceleramos con fuerza para girar el volante y engranar primera o segunda marcha 
durante el giro. A tener en cuenta adherencia del pavimento y altura del vehículo, 
pues podemos provocar un vuelco con facilidad. Especial atención en vehículos 
automáticos y con controles electrónicos de ayuda a la conducción. 

B. Giro californiano. Con el freno de mano echado y la dirección completamente girada, 
aceleramos con fuerza, provocando que el vehículo pivote sobre el eje trasero. A 
tener en cuenta en esta maniobra el tipo de freno de mano y los elementos de ayuda 
a la conducción.  



 

 

C. Control de subviraje y sobreviraje. En un subviraje el coche se va de “morro”. Para 
corregir y volver el vehículo a su trayectoria sería suficiente con soltar gas, para que 
el eje delantero recuperara agarre. El en sobreviraje es el eje trasero el que derrapa, 
teniendo que corregir la trayectoria con el volante, hacia la misma dirección del eje 
trasero, lo que se conoce como la 
técnica del contravolante. Especial 
atención con los controles ESP y la 
adherencia, pues podemos provocar 
una colisión al interpretar el sistema 
una dirección equivocada 

D. Envestida como caso extremo. Si 
encontramos la carretera bloqueada 

por vehículos embestiremos en la zona 
de las ruedas, nunca en las puertas. 
Impactando en las ruedas haremos 

pivotar el vehículo sobre el eje 
contrario al impacto  

 
 

8. Protocolo de esperas 
Mientras el VIP se encuentre fuera de la caravana los conductores no pueden abandonar la 
ubicación de los vehículos. Si bien pueden estar fuera, bajo ningún concepto pueden retirarse de los 
vehículos. No será hasta el próximo movimiento cuando entrarán en juego de nuevo los guias 
caninos para repasar los coches. En cualquier caso si el equipo de conductores no ha abandonado 
la comitiva, el riesgo de intrusión o sabotaje se minimiza. 
 
Se anunciará el inicio de movimientos con no menos de 30 minutos, tiempo suficiente para que 
todos los conductores estén en los vehículos, habiendo hecho repaso de todos los aspectos a tener 
en cuenta. A partir de ese momento, el conductor no se mueve de su puesto.  
 

 
 
 
 


