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PREFACIO 

La presente Doctrina Conjunta está concebida para guiar el desarrollo de la función conjunta 
de Protección de la Fuerza. Para ello establece los conceptos y elementos fundamentales, las 
áreas de aplicación y los principios que deben guiar la actuación operativa de las Fuerzas 
Armadas en todos los niveles, en el planeamiento, en el proceso de gestión del riesgo y en la 
ejecución de las medidas de Protección de la Fuerza.   

La Doctrina permite a nuestras Fuerzas Armadas operar de forma conjunta y en unidad de 
doctrina con los Ejércitos de otras naciones de la OTAN o de la Unión Europea cuando 
participen en operaciones multinacionales. 

La PDC-3.14 Doctrina Conjunta de Protección de la Fuerza es una publicación SIN CLASIFICAR 
de USO PÚBLICO.  
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1. GENERALIDADES.  
1. La publicación PDC-01 (A) “Doctrina de empleo para las Fuerzas Armadas” constituye 

la norma que establece los principios directores que deben regir la actuación operativa 
de las Fuerzas Armadas y proporciona un marco doctrinal común. 

2. Según la PDC-01(A), las funciones conjuntas proporcionan una herramienta conceptual 
para que el Comandante Operacional visualice las actividades de la Fuerza, las 
relacione, engarce con los niveles estratégico y táctico, y se asegure que los aspectos 
más relevantes de la operación son tenidos en cuenta.  

3. El nivel operacional sincroniza, a través de las funciones conjuntas, el empleo de las 
capacidades y de las actividades del nivel táctico. De entre las funciones conjuntas a 
considerar por parte del Comandante Operacional, está la de Protección de la Fuerza 
(PF). 

4. Esta Función Conjunta, cuya finalidad es preservar la libertad de acción del 
comandante y garantizar la operatividad de la Fuerza, basa sus actividades en una 
acertada identificación de las amenazas1, que permitirán hacer un adecuado análisis 
del riesgo2 a que estará sometida la Fuerza y que habrá que gestionar mediante el 
planeamiento y ejecución de una serie de medidas de PF para mitigar los riesgos 
identificados. 

5. La PF cubre un espectro muy amplio de medidas y capacidades militares que 
contribuyen a alcanzar un entorno seguro en las operaciones en cualquier 
circunstancia. Cuando las Fuerzas Armadas españolas ejecuten acciones de combate3 
las medidas de PF deberán adecuarse a los procedimientos tácticos que garantizarán 
la máxima seguridad según las circunstancias del combate. 

6. Esta publicación establece los principios que deben guiar la actuación operativa de las 
Fuerzas Armadas españolas en lo referente a PF, siendo además un marco de 
referencia común. Asimismo, describe los aspectos fundamentales de PF en las 
operaciones, tanto en territorio nacional como extranjero, y proporciona una guía de 
planeamiento y conducción de las actividades de PF que se desarrollen en los niveles 
estratégico, operacional y táctico, determinando el marco, cometidos, principios, 
características y consideraciones de PF de aplicación al planeamiento y conducción de 
operaciones. 

7. El contenido del presente documento es compatible y está armonizado con la doctrina 
aliada que España ha ratificado, en particular con la publicación AJP-3.14 (A) Allied 
Joint Doctrine for Force Protection. 

                                                           

1 En la PDC -00, se define amenaza como “Toda circunstancia real que ponga en peligro la seguridad”  
2 En la PDC-00, se define riesgo como “La contingencia o probabilidad de que se ponga en peligro la 
seguridad y el impacto que el daño producido pueda tener” 
3 En la PDC-00, se define acción de combate como “Enfrentamiento que incluye el empleo de medios 
letales” 
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8. El cumplimiento de la doctrina conjunta favorece el mando y control a nivel 
operacional, y debe amparar los procedimientos establecidos para los entornos 
específicos.  
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CAPÍTULO 2. VISION NACIONAL DE LA PF 
 

1. DEFINICIÓN.  
9. La Protección de la Fuerza engloba aquellas actividades que tienen como objeto 

minimizar la vulnerabilidad del personal, equipo, material, instalaciones, información, 
operaciones y actividades de la Fuerza y de los elementos no militares que apoyan, 
acompañan o están bajo responsabilidad de la Fuerza, frente a las acciones 
adversarias, propias, y frente a los riesgos sanitarios, naturales, tecnológicos y 
accidentes. Su finalidad es preservar la libertad de acción del Comandante y garantizar 
la operatividad de la Fuerza. 

10. La Protección de la Fuerza se materializa mediante la gestión del riesgo que concluye 
con la adopción de diversas medidas que contrarresten o mitiguen las amenazas 
procedentes del adversario y del entorno. La aplicación de estas medidas dependerá 
de la situación y el alcance de la operación. Las medidas adoptadas deberán 
considerarse en todos los niveles de planeamiento y conducción, desde el nivel 
estratégico hasta el nivel táctico. 

11. La Protección de la Fuerza es una responsabilidad del Comandante en cada nivel de 
Mando. Por tanto, cada Comandante, a su nivel y en coordinación con los otros niveles, 
será responsable de supervisar permanentemente el grado de PF de sus fuerzas, para 
poder prever, adoptar y monitorizar cuantas medidas sean necesarias con objeto de 
minimizar las amenazas y, en su caso, gestionar eficientemente las situaciones de 
emergencia que se produzcan, fortaleciendo la capacidad de resiliencia necesaria de 
la organización para el cumplimiento de la misión. 

12. Cada Comandante a su nivel, puede declarar Estados de Alerta más elevados cuando 
lo consideren oportuno dentro de su ámbito de responsabilidad y siempre que no se 
oponga a lo declarado por el Comandante del nivel superior. 

13. Los Estados de Alerta responden a riesgos derivados de posibles acciones terroristas o 
de sabotaje contra instalaciones y personal de las FAS y determinan las medidas 
generales de protección de la fuerza e instalaciones que, como mínimo, deben 
activarse en cada uno de los Estados de Alerta que se establezcan, sin menoscabo de 
los diferentes planes de seguridad que cada mando tenga establecidos.  

14. Además de los Estados de Alerta física decretados por el Comandante de la Operación 
para la PF, el Comandante responsable de Ciberseguridad propondrá al Comandante 
Operacional el establecimiento de un Estado de Alerta en el Ciberespacio (EAC) que 
informe y alerte a la Fuerza del riesgo en el ciberespacio existente en el Área de 
Operaciones de Ciberdefensa (AOCD), así como las consiguientes medidas a adoptar. 
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2. RESPONSABILIDADES DE PROTECCIÓN DE LA FUERZA 

2.1. NIVEL ESTRATÉGICO 
15. Mientras que la autoridad de PF puede ser delegada a través de la cadena de mando, 

el Comandante de la Operación es el responsable último de todos los aspectos de PF 
de las fuerzas transferidas.  

16. Cuando, además, se transfieran estas fuerzas a una estructura operativa combinada, 
propondrá, para su aprobación por el nivel político, las restricciones nacionales sobre 
el empleo de las fuerzas y medios (CAVEAT) y sobre la aplicación de las Reglas de 
Enfrentamiento (Rules of Engagement, ROE) para esa operación. 

17. A nivel nacional, el Comandante de la Operación es la autoridad que puede declarar el 
correspondiente Estado de Alerta. 

18. En operaciones multinacionales, generalmente se adoptará el Estado de Alerta 
determinado por los Comandantes de la Operación Multinacional. No obstante, el 
Comandante de la Operación podrá dictar, bajo instrucciones de carácter nacional, 
medidas más restrictivas a los estados de Alerta definidos en la Operación.  

19. El Comandante de la Operación comunicará a las autoridades y mandos aliados 
aquellas situaciones en las que los conceptos nacionales o capacidades de PF difieren 
significativamente de los prescritos por la cadena de mando multinacional, o si son 
considerados deficientes. 

2.2. NIVEL OPERACIONAL 
20. En operaciones podrá ser el Comandante Operacional, por delegación del Comandante 

de la Operación, quién establezca el correspondiente estado de alerta para su 
aplicación en cada uno de los contingentes de zona de operaciones. Asimismo, dará 
las directrices, guías y objetivos para armonizar la preparación de las fuerzas asignadas, 
en lo relativo a PF, en sus planes de operaciones. 

21. Una vez efectuada la transferencia de autoridad, corresponde al Comandante 
Operacional la coordinación y el control de todas las capacidades que contribuyen a la 
PF. Además, tomará las medidas necesarias para que todo el personal bajo sus órdenes 
conozca los elementos esenciales de sus respectivos planes y procedimientos de PF, 
incluyendo la organización, responsabilidades y coordinación del Mando y Control 
(Command and Control, C2) y el establecimiento de alertas y alarmas. 

22. El Comandante Operacional podrá declarar Estados de Alerta más elevados cuando lo 
considere dentro de su ámbito de responsabilidad y siempre que no se oponga a lo 
declarado por el Comandante de la Operación. El establecimiento de un determinado 
estado de alerta conllevará la implantación de las correspondientes medidas de 
protección. 

2.3. NIVEL TÁCTICO 
23. La PF, a nivel táctico, es una de las responsabilidades inherentes que tiene el 

Comandante de la Fuerza, independientemente de la entidad que tenga esta. 
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24. El Comandante será responsable de llevar a cabo su propia valoración de la amenaza 
y el correspondiente análisis de riesgos, pudiendo establecer estados de alerta y 
aplicar medidas de protección más restrictivas que las establecidas por el nivel 
operacional. 

25. La estructura orgánica como responsable de la preparación de la fuerza y de aportar 
las capacidades específicas a la estructura operativa proporciona los elementos 
necesarios de PF a la Fuerza Conjunta.  

2.4. INTELIGENCIA DE LAS FAS 
26. El órgano responsable de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, en los niveles 

estratégico y operacional, elaborará y difundirá la valoración de la amenaza necesaria 
para el Comandante de la Operación, el Comandante Operacional y los Comandantes 
y JEFZA donde actúe la Fuerza Conjunta. 

27. El grado de detalle difundido por este organismo será de extrema importancia en la 
fase de análisis del riesgo, tanto para la identificación de los mismos como para evaluar 
la probabilidad de que afecten a la libertad de acción. 

2.5. CIBERDEFENSA 
28. El Jefe de la Fuerza, independientemente del ámbito orgánico de procedencia, debe 

implementar dentro de su área de responsabilidad las medidas de la Seguridad de la 
Información en los Sistemas de Información y Telecomunicaciones (SEGINFOSIT) y de 
ciberdefensa para la protección de las Tecnologías de la Información (TIC) y la 
información que soportan bajo su área de responsabilidad. El órgano responsable de 
ciberdefensa de las FAS dará directrices al Jefe de la Fuerza desplegada en Zona de 
Operaciones (ZO) sobre las medidas SEGINFOSIT y de ciberdefensa a implementar. 

29. A nivel nacional ya se considera el empleo de las fuerzas de ciberdefensa en todas las 
operaciones conjuntas. La adecuada integración de las capacidades que estas fuerzas 
proporcionan para el establecimiento de las estructuras de mando y control 
apropiadas resulta vital para mantener la necesaria libertad de acción en el 
ciberespacio. 

30. El establecimiento de una serie de principios y modelos de ciberdefensa predefinidos 
permite hacer un uso más eficiente de los medios disponibles así como orientar el 
esfuerzo en la formación y el adiestramiento del personal que forma parte de la Fuerza 
de Ciberdefensa. 

2.6. EMERGENCIAS 
31. En las intervenciones en Emergencias, dentro y fuera de Territorio Nacional (TN), 

cuando no sea declarada de interés nacional, será el Comandante Operacional quién 
establezca, mediante asesoramiento del Jefe de la Unidad de Emergencias, el 
correspondiente estado de alerta para su aplicación en cada uno de los agrupamientos 
tácticos desplegados en la zona de la emergencia, Asimismo, dará las directrices, guías 
y objetivos para armonizar la preparación de las unidades asignadas, en lo relativo a 
PF, en sus órdenes de operaciones. 
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32. El Comandante de la Unidad Militar designada para actuar en emergencias de interés 
nacional (nivel 3) asumirá la dirección y coordinación operativa de la misma, actuando 
bajo la dirección del Ministro del Interior. Una vez efectuada la transferencia de 
autoridad al Comandante de la Unidad de Emergencias, quien ejercerá el OPCON de 
los medios de las Fuerzas Armadas (FAS) que actúen en la emergencia, corresponde a 
dicho Mando la coordinación y el control de todas las capacidades que contribuyen a 
la PF. Además, tomará las medidas necesarias para que todo el personal bajo sus 
órdenes conozca los elementos esenciales de sus respectivos planes y procedimientos 
de PF, incluyendo la organización, responsabilidades y coordinación de C2 y el 
establecimiento de alertas y alarmas 

33. El Comandante de la Unidad de Emergencias podrá declarar Estados de Alerta más 
elevados cuando lo considere dentro de su ámbito de responsabilidad y siempre que 
no se oponga a lo declarado por el Comandante de la Operación/Comandante 
Operacional. El establecimiento de un determinado estado de alerta conllevará la 
implantación de las correspondientes medidas de protección. 

34. La Unidad de Emergencias es responsable de la protección del personal y las 
instalaciones que tienen a su cargo, para lo que elaborarán los correspondientes 
planes de protección.  

35. Asimismo, podrá proporcionar los elementos necesarios de PF de su Cuartel General y 
Unidades a los atribuidos a una operación y contribuir con dichos medios a la 
protección general de la fuerza a la que sean asignados. 

3. AMBITO DE APLICACIÓN.  

3.1.  GENERALIDADES 
36. La complejidad del entorno operativo en el que se desarrollan las operaciones militares 

obliga a que las fuerzas desarrollen, dentro de una misma operación, múltiples 
actividades que abarcan desde el combate convencional hasta acciones de ayuda 
humanitaria a la población. La coordinación y sincronización de todas estas actividades 
es, por tanto, un elemento fundamental para facilitar la conducción de las operaciones 
y la acción conjunta. 

37. Por ello, la acción conjunta se concreta en el empleo coordinado e integrado de estas 
capacidades militares que operan bajo una única estructura de mando, con unos 
procedimientos y criterios de apoyo mutuo y común, con el propósito de alcanzar la 
máxima eficacia operativa en el cumplimiento de las misiones que les son 
encomendadas . 

38. Para que la Fuerza Conjunta alcance la máxima eficacia en las misiones y cometidos 
que tiene asignados es necesario dotarla de una capacidad de supervivencia y 
protección ante cualquier amenaza que pueda emerger en su entorno de actuación. 
Esta capacidad, debe asegurar un nivel adecuado de PF y debe ser una preocupación 
constante, tanto durante el planeamiento de las operaciones, como durante su 
conducción, para reducir los niveles de riesgo de las fuerzas propias frente a todas las 
amenazas que afrontarán durante el desarrollo de la misión encomendada. 
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3.2.  ÁMBITOS DE OPERACIÓN 

3.2.1. Terrestre 
39.  La PF contempla todas las actividades cuya finalidad es reducir la vulnerabilidad del 

personal, sistemas de armas, instalaciones, actividades, e información que sustentan 
la capacidad operativa terrestre, garantizando así las condiciones precisas para 
obtener el grado necesario de protección que las operaciones requieren para alcanzar 
los objetivos fijados por el Comandante de la Fuerza. 

40. En el ámbito terrestre, la protección de la fuerza se considera como una parte 
intrínseca de las operaciones, ya que de alguna manera todas las actividades militares 
protegen indirectamente a la fuerza desplegada.  

3.2.2. Marítimo 
41. Las capacidades operativas marítimas deben poder ser proyectadas y actuar tanto en 

operaciones de control y seguridad del mar como de proyección del poder naval en 
tierra y de seguridad cooperativa. 

42. En el entorno marítimo, la PF comprende las medidas activas y pasivas para la 
protección de unidades navales y buques civiles4 exclusivamente frente a amenazas 
asimétricas, ya sean provenientes de tierra o de la mar, denominándose  Protección 
Marítima de la Fuerza (Maritime Force Protection, MFP5) 

43. La PF en Operaciones Anfibias y Acciones de Guerra Naval Especial en tierra emplea 
procedimientos y medios similares a la PF en el ámbito terrestre y persiguen la 
protección ante todo tipo de amenazas, de igual modo que la protección de las 
instalaciones y bases navales que apoyan y sustentan las operaciones. 

44. Las actividades de Protección en este ámbito cobran especial importancia cuando una 
fuerza naval navega a través de pasos obligados, entra o sale de puerto o maniobra 
por aguas restringidas6. 

3.2.3. Aeroespacial 
45. La capacidad operativa aeroespacial debe mantener un esfuerzo constante para 

reducir sus vulnerabilidades frente a las acciones del adversario o propias, así como 
los diferentes riesgos y accidentes. 

46. En este ámbito, la Protección de la Fuerza requiere una adecuada comprensión de las 
estructuras de mando y control aéreo, de las operaciones aeroespaciales, sus 

                                                           

4 Aquellos buques civiles que o bien navegan en convoy o bajo la protección de unidades navales, o que 
reciben a bordo un Destacamento de Protección (Vessel Protection Detachement) procedente de una 
unidad naval. 
5 MFP (Maritime Force Protection), cuya doctrina OTAN esta ratificada e implantada en la Armada 
6 Son aquellas aguas que requieren mayor precisión en la navegación, bien por la existencia de aguas 
someras, gran densidad de tráfico o constituir un punto de paso obligado, como canales o estrechos. 
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condicionantes, capacidades aeroespaciales y mentalidad del personal involucrado y 
relacionado con las operaciones aeroespaciales.  

47. En definitiva, la Protección de la Fuerza en el ámbito Aeroespacial tiene por objeto 
reducir la vulnerabilidad del personal, sistemas de armas, instalaciones, actividades, e 
información en este ámbito de operación específico, garantizando así las condiciones 
precisas para obtener el grado necesario de control del aire que las operaciones 
propias y aliadas, en todos los ámbitos físicos, requieren para alcanzar los objetivos 
fijados por el Comandante de la Fuerza. 

3.2.4. Ciberespacial. 
48. La eficacia de unas Fuerzas Armadas modernas, en un mundo de avanzada tecnología, 

depende cada vez más de la utilización del ciberespacio. Este ámbito tiene un carácter 
altamente dinámico, con la continua aparición de nuevas vulnerabilidades y 
oportunidades, así como la inmediatez propia de las acciones llevadas a cabo en este 
ámbito. 

49. Las Protección de la Fuerza en el ámbito del ciberespacio está orientada a la protección 
y defensa permanente de las redes y sistemas de información y telecomunicaciones, y 
de la información que manejan, frente a ciberataques, con el fin de mantener la 
libertad de acción en el ciberespacio. De igual modo, la protección y defensa de las 
plataformas, sistemas de armas, sistemas de apoyo a la misión, equipos, etc. deberán 
tener debida consideración.  

50. Desde un punto de vista conceptual, comprende dos tipos diferentes de acciones, 
complementarias entre sí:  

a. Acciones de Protección/Seguridad: conjunto de actividades de prevención y 
de protección frente a cualquier tipo de amenaza (ninguna específica), así 
como de recuperación tras una intrusión o un ataque con éxito.  

b. Acciones de Defensa: frente a una amenaza específica; comprende el conjunto 
de actividades de detección y de reacción frente a intrusiones, alteraciones, 
perturbaciones, interrupciones o cualquier acción no autorizada que 
comprometa la información y los sistemas propios.  

3.2.5. Cognitivo 
51.  El ámbito cognitivo, intangible y transversal, incluye los valores, percepciones, 

actitudes y prejuicios de las personas afectadas por el conflicto, a nivel individual y 
grupal, de la propia Fuerza, los adversarios y la población civil. 

52. La percepción que los individuos o la sociedad se forma sobre las acciones que se 
ejecutan modela el comportamiento del individuo y limita la libertad de acción del 
Comandante. 

53. El adversario tratará de ser percibido favorablemente por la población civil, mientras 
que buscará crear una percepción negativa de nuestras fuerzas, tanto entre sus 
propios componentes como entre la población civil que los sustenta. 
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54. Se hace necesario, por tanto, establecer medidas que protejan la moral de la Fuerza 
propia y el prestigio y reputación de la FAS para evitar que las acciones de propaganda 
y desinformación del adversario afecten negativamente la voluntad del combatiente y 
de la sociedad que le apoya. 

4. PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE LA FUERZA 

4.1. PRIORIZACIÓN 
55. La PF ha de equilibrar la necesidad de preservar la capacidad operativa de la Fuerza 

con la de proporcionar el más alto grado de protección a todos los elementos de la 
misma. Por ello requiere la aplicación de un conjunto de medidas preventivas que 
deben ser priorizadas de acuerdo a la misión, situación, riesgos, amenaza y escenario.  

56. Dado que es imposible adoptar todas las medidas deseables y proporcionar una 
protección de la fuerza completa con los medios y capacidades con los que se cuenta 
en cualquier situación, el Comandante debe priorizar las medidas que se aplicarán para 
garantizar la capacidad operativa de la Fuerza. 

4.2. VALORACIÓN DE AMENAZAS 
57. Para poder seleccionar el tipo de medidas de PF a aplicar es necesario realizar con 

anterioridad una identificación y evaluación de la amenaza, en base a la información e 
inteligencia disponibles.  

58. Un conocimiento efectivo de la situación reduce la probabilidad de sorpresa. Una 
evaluación continua de la amenaza permitirá al Comandante la adopción de las 
medidas adecuadas en cada momento, posibilitando la redistribución de los medios y 
la asignación de los recursos necesarios para la protección de los elementos críticos, y 
realizar los ajustes necesarios de las medidas de PF manteniendo la correspondiente 
economía de esfuerzo. 

4.3. ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO 
59. La PF debe de estar basada en la gestión de riesgo y no en la eliminación total de las 

amenazas, de modo que el riesgo esté debidamente ponderado y las medidas de PF 
que se implementen minimicen al máximo los efectos negativos sobre la misión.  

60. Es necesario, por tanto, reevaluar constantemente las vulnerabilidades para asegurar 
unas medidas de PF apropiadas a la situación, de manera que un mismo análisis integre 
amenazas y vulnerabilidades. Este análisis permitirá priorizar la protección de aquellos 
elementos previamente identificados como críticos para el cumplimiento de la misión. 

4.4. COORDINACIÓN 
61. La coordinación entre los diversos niveles estratégico, operacional y táctico, permite 

que el Comandante en cada uno de ellos, especialmente en el táctico adopte las 
medidas más oportunas acordes a cada situación. La información recibida en cada nivel 
debe ser divulgada oportunamente (en el mismo nivel y entre niveles) con la finalidad 
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de proteger al personal, material, instalaciones y actividades ante cualquier amenaza 
y en todas las situaciones.  

62. La coordinación debe ser adoptada también dentro de cada nivel. En un teatro de 
operaciones se pueden adoptar distintos niveles de protección de la fuerza, 
dependiendo de la zona de acción en la que nos hallemos. Por ello, la coordinación es 
especialmente relevante para las unidades cuyas actividades se realizan en diversas 
zonas de responsabilidad. 

4.5. INTEROPERABILIDAD 
63. Dada la posibilidad de operar tanto en coaliciones o formando parte de unidades 

multinacionales es necesario que exista la mayor interoperabilidad posible en 
cuestiones de protección de la fuerza con la finalidad de contribuir al éxito de la misión.  

64. El concepto de interoperabilidad debe abarcar los procedimientos, doctrinas y medios 
materiales de organizaciones militares y civiles empleados en el teatro de operaciones. 

4.6. FLEXIBILIDAD 
65. El grado y medidas de PF deben ser lo suficientemente flexibles para, con recursos 

limitados, ser capaces de responder rápidamente a los cambios y evoluciones de las 
diferentes amenazas. 

66. El éxito de la misión depende, entre otros aspectos, del grado de equilibrio que se 
alcance entre la protección de la fuerza y la libertad de acción del Comandante. 

5. AREAS DE APLICACIÓN DE PROTECCIÓN DE LA FUERZA 
67. La Protección de la Fuerza persigue el equilibrio entre la seguridad y el cumplimiento 

de la misión. Sus actividades se basan en una acertada identificación de las amenazas, 
que permitirán hacer un adecuado análisis del riesgo a que estará sometida la Fuerza 
y que habrá que mitigar mediante el planeamiento y ejecución de una serie de medidas 
de PF.  

68. La Protección de la Fuerza comprende las siguientes actividades: 

a. Seguridad. 

b. Contrainteligencia. 

c. Actividades de ingenieros.  

d. Defensa pasiva.  

e. Recuperación de personal. 

f. Protección sanitaria  

g. Defensa nuclear, biológica, química y radiológica (Defensa NBQ). 

69. Para realizar un correcto análisis de las actividades de PF, es necesario definir las áreas 
de aplicación que se derivan de dichas actividades, garantizando la sincronización de 
las actividades de PF mediante la aplicación de medidas mitigadoras (activas y pasivas) 
y de recuperación. 
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70. Las áreas de aplicación de Protección de la Fuerza son:  

a. Protección en la Seguridad.  

b. Protección contra la amenaza no convencional.  

c. Protección Sanitaria. 

d. Defensa NBQ.  

e. Protección Funcional. 

 

5.1. PROTECCIÓN EN LA SEGURIDAD  
71. La Protección en la Seguridad se define como el sistema organizado de medidas 

aplicadas en todos los niveles de mando cuyo objetivo es alcanzar y mantener un 
entorno operativo seguro en el ámbito de la Seguridad. 

72. La seguridad incluye las medidas a aplicar en las siguientes áreas:  

a. Seguridad en el personal. 

b. Seguridad de la información 

c. Seguridad física. 

d. Seguridad de las operaciones (Operations Security, OPSEC). 

e. Seguridad de la organización. 

5.1.1. Seguridad en el personal.  

73. Esta área funcional comprende el desarrollo de las medidas encaminadas a comprobar 
el adecuado grado de fiabilidad, honradez y lealtad de las personas para ocupar un 
puesto determinado. 
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74. Las principales acciones se dirigen a realizar una selección adecuada de personal 
confiable para puestos sensibles y la supervisión adecuada de las mismas así como la 
comprobación del personal colaborador o que tenga alguna relación con la operación. 
Adicionalmente, realizará las investigaciones necesarias para esclarecer las situaciones 
de vulnerabilidad que se hayan producido. 

75. En esta área cobra especial importancia las medidas desarrolladas por las actividades 
de contrainteligencia, permitiendo prevenir la materialización del riesgo detectado. 

5.1.2. Seguridad física 

76. Abarca aquellas medidas desarrolladas para proteger al personal, equipo, suministros, 
materiales e infraestructuras, frente a daños intencionados o fortuitos, incluida la 
autoprotección, y las orientadas a impedir el acceso no autorizado a las 
infraestructuras.  

77. En esta área de aplicación adquiere especial importancia las actividades de defensa 
pasiva, los medios técnicos de seguridad y las medidas de control de accesos. 

5.1.3. Seguridad de la información 

78. Esta área funcional comprende el desarrollo de medidas y procedimientos que 
permitan salvaguardar la información de actos hostiles, pérdidas o relevaciones no 
autorizadas, mediante la preservación de su confidencialidad, integridad y 
disponibilidad, cualquiera que sea su soporte. Asimismo, estas medidas y 
procedimientos deberán asegurar la trazabilidad de la información que se protege. 

79. Se prestará especial atención a las medidas de protección a aplicar en las áreas 
Seguridad de la Información en los Sistemas de Información y Telecomunicaciones 
(SEGINFOSIT) y de ciberdefensa. Estas medidas proporcionan a las TIC del Ministerio 
de Defensa un bloque compacto de soluciones mitigadoras y defensivas que 
garantizan, en la medida de lo posible, la seguridad y defensa de dichos medios y de la 
información que manejan. Unas sólidas medidas SEGINFOSIT constituyen la primera 
barrera defensiva y son la base de la ciberdefensa, ya que la protección y el filtro que 
proporcionan permiten que éstas se focalicen sobre los aspectos más críticos de la 
amenaza. 

80. El tratamiento de la información clasificada se realizará conforme a la normativa 
aplicable según lo dispuesto en la Política de Seguridad de la Información del 
Ministerio de Defensa y las disposiciones que la desarrollan, así como en los convenios 
internacionales bilaterales o multilaterales en los que España sea parte.  

5.1.4. Seguridad de las operaciones (OPSEC) 

81. En esta área funcional se establecen las medidas destinadas a proteger los Elementos 
Esenciales de Información Propia (Essential Elements of Friendly Information, EEFI,s) 
contra las acciones de obtención de información del adversario y de las filtraciones no 
deliberadas o autorizadas de las fuerzas propias. 



PÁGINA 13 

PDC-3.14 PROTECCIÓN DE LA FUERZA 
 

 
 

5.1.5. Seguridad de la Organización. 

82. Esta área funcional comprende las actividades dirigidas a prevenir las situaciones en 
que personal militar español se vea involucrado en asuntos que vayan en contra del 
buen nombre y la reputación de las FAS españolas.  

83. Actividades dirigidas frente a campañas de desinformación, propaganda y descrédito 
hostiles.  

84. También se incluirán las medidas de concienciación individual y colectiva para 
preservar el buen nombre de las FAS actuando de forma apropiada en todas las 
circunstancias. 

5.2. PROTECCIÓN CONTRA LA AMENAZA NO CONVENCIONAL7 

85. Engloba aquellas medidas que proceden del empleo de formas de actuación no 
convencionales de la amenaza híbrida8 que per sé, requiere de un planeamiento de 
medidas de Protección de la Fuerza ad hoc, según las tácticas hostiles a las que se 
enfrenten y que pueden materializarse en los diferentes ámbitos de aplicación. 

86. Esta área de aplicación contempla todas las medidas activas, pasivas y de recuperación 
que tienen como objeto disuadir, prevenir, anular o reducir la efectividad de una 
actuación no convencional contra los elementos que constituyen la Fuerza, 
garantizando así la libertad de acción del Comandante de la Fuerza. 

5.3. PROTECCIÓN SANITARIA 
87. Engloba todas aquellas medidas sanitarias adoptadas para conservar y promover la 

salud física y mental del combatiente, mitigar o eliminar el impacto de enfermedades 
y lesiones no de combate, fortalecer la moral y el potencial operativo de la Fuerza, 
contribuyendo de este modo a alcanzar el éxito de la misión. 

88. Su área específica de actuación se encuentra en el campo de la medicina preventiva y 
salud pública, englobando aspectos como la vacunación y quimioprofilaxis, educación 
sanitaria, protección y promoción de la salud, vigilancia epidemiológica, salud mental, 
resistencia psicológica, salud buco-dental, seguridad de agua y alimentos, defensa 
alimentaria y control de plagas e higiene ambiental. 

5.4. DEFENSA NBQ 
89. La amenaza NBQ existente en ZO,s determina el nivel de despliegue y activación de las 

capacidades de Protección Física NBQ,  así como las de los diferentes cometidos 

                                                           

7 En algunos ámbitos específicos, se considera el empleo de medios no convencionales (IED, UAS, etc) 
como la principal amenaza contra nuestras fuerzas   
8 La PDC-00 de Amenaza Híbrida: “Es aquella que emplea de forma simultánea y adaptativa todo tipo de 
instrumentos de poder; procedimientos convencionales junto a tácticas irregulares y a actividades 
terroristas; crimen organizado; nuevas tecnologías; ataques en el ciberespacio; presión política y múltiples 
tipos de herramientas de información y desinformación, incluyendo las noticias falsas y la mentira en sí 
misma”.  
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específicos de la defensa NBQ; tales como Mando y Control de defensa NBQ, 
Reconocimiento y vigilancia NBQ, Toma de muestras NBQ y Descontaminación NBQ. 

90. Los estados de alerta NBQ determinan las medidas de Protección Física Individual y 
Colectiva a adoptar 

91. Esta área funcional trata de sincronizar los esfuerzos de las actividades propias de la 
Defensa NBQ para que en caso de materializarse el riesgo detectado impacte lo 
mínimo en el cumplimiento de la misión y se minimicen los efectos sobre los elementos 
críticos. 

5.5. PROTECCIÓN FUNCIONAL 
92. Esta área comprende el conjunto de medidas orientadas a garantizar la creación de un 

entorno de trabajo seguro y saludable. 

93. Comprende actividades diversas como la evaluación de puestos de trabajo, la 
seguridad en el uso de equipos y sistemas, seguridad vial y medidas contra incendios 
entre otras. 

 



PÁGINA 15 

PDC-3.14 PROTECCIÓN DE LA FUERZA 
 

 
 

CAPÍTULO 3. APROXIMACIÓN MULTIDISCIPLINAR 
1. EL AMBIENTE MULTINACIONAL 

94. La Protección de la Fuerza es una responsabilidad nacional, no transferida a la cadena 
multinacional. Por tanto, serán los elementos nacionales, los que de acuerdo a las 
órdenes remitidas por el Comandante de la Operación, realicen el proceso de gestión 
del riesgo y el correspondiente asesoramiento. 

95. Cuando la fuerza esté transferida a organizaciones multinacionales o forme parte de 
coaliciones ad hoc, como norma general, y de acuerdo a lo especificado en el 
correspondiente Plan Nacional, se asumirán las normas y directivas relativas a PF 
establecidas por el Comandante de la Operación Multinacional. 

96. Cuando las órdenes relativas a PF que emanen de la cadena de mando multinacional 
entren en conflicto con las disposiciones nacionales remitidas desde territorio 
nacional, prevalecerán éstas últimas. 

97. Asimismo, las estructuras de inteligencia y seguridad de las organizaciones de fuerzas 
multinacionales a las que se transfieran fuerzas españolas son las responsables de 
evaluar las amenazas y de realizar el correspondiente asesoramiento  a la estructura 
de PF en Zona de Operaciones; no siendo esto óbice para que los Mandos, Unidades y 
Elementos españoles puedan solicitar a la cadena de mando nacional cuantas 
valoraciones sobre amenazas sean necesarias, complementando las recibidas en Zona 
de Operaciones. 

2. CONSIDERACIONES RELATIVAS A NACIÓN ANFITRIONA 
98. Especificado en el Acuerdo de Estatus de la Fuerza (Status of Forces Agreement, SOFA), 

la Nación Anfitriona (Host Nation, HN) podrá tener un destacado papel que jugar en lo 
referente a la Protección de la Fuerza. En este sentido, puede ser responsabilidad suya 
la protección de determinadas instalaciones fijas, puertos o vías de comunicación. 

99. El Comandante debe verificar que las capacidades y medios de PF de la HN son 
suficientes y adecuados para afrontar las amenazas que puedan emerger. 

100. Igualmente, la postura adoptada por la HN y la aplicación de posibles restricciones que 
pueda imponer para adoptar una adecuada postura de PF, no deberán erosionar la 
legitimidad ni la libertad de acción de la fuerza desplegada. 

3. MULTIAGENCIA 
101. El Teatro presenta multitud de actores y organizaciones civiles que pueden ser 

proveedores o receptores de PF. Las organizaciones civiles, por norma general, no 
podrán aceptar los niveles de riesgo que aceptan las fuerzas militares, por lo que, a 
priori, no representarán un problema para la PF. Sin embargo, la existencia de 
Compañías de Seguridad Privada, que de algún u otro modo, podrán proporcionar 
también capacidades de PF, puede llegar a ser compleja, si no se toman las medidas 
adecuadas; pudiendo pasar de ser una ventaja a incluso un inconveniente, si no se 
acierta en adoptar una aproximación integral, conjunta y global con ellas. 
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Por tanto, si se realiza una aproximación adecuada al empleo de estos actores, éstos podrán 
ser utilizados en beneficio propio, complementando nuestras propias capacidades en 
PF. Sin embargo, deben ser constantemente monitorizados, debiendo ser sus acciones 
coordinadas de forma coherente e integral con nuestro esfuerzo de PF, de modo que 
nuestra legitimidad no se vea afectada, por medidas de PF indeseadas. 

102. Las consideraciones clave, que el Comandante Operacional debe realizar para integrar 
adecuadamente la acción de estos actores, son: su marco legal, la interoperabilidad y 
la OPSEC. 

4. INFORMACIÓN PÚBLICA Y PUBLICADA.  
103. Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías permiten dar a conocer las 

actividades de la Fuerza, en tiempo real, a un elevado número de audiencias. La 
repercusión que puede llegar a tener la comisión de un error en una audiencia tiene 
un impacto directo en la PF, en la medida que menoscaba la legitimidad de la fuerza y 
su reputación pudiendo, por tanto, limitar la libertad de acción del Comandante. 

104. Actualmente, la profusión de dispositivos con capacidad para grabar datos y 
transmitirlos en tiempo real, conlleva una vulnerabilidad frente al tratamiento de esa 
información, ya que, en muchas ocasiones, podría ser manipulada por alguna de las 
partes para legitimar sus acciones y deslegitimizar las de su adversario. Esto puede 
resultar en una vulnerabilidad que debe ser gestionada adecuadamente en el proceso 
de gestión del riesgo, ya que podría causar daños a la institución afectando al buen 
nombre y a la imagen de las FAS. Se debe tener en cuenta que la existencia de este 
fenómeno incide en la información que publican los medios, cuya necesidad de 
informar inmediata les lleva en ocasiones a no comprobar la veracidad de la 
información, aumentando los efectos de la desinformación. 
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CAPÍTULO 4. PLANEAMIENTO DE PROTECCIÓN DE 
LA FUERZA 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALIDADES 
105. La PF deberá estar integrada en el planeamiento de una operación desde su inicio. En 

todos los Grupos de Planeamiento que se constituyan deberá participar, al menos, un 
Oficial de PF con la capacitación adecuada al ámbito en el que se realizan las 
operaciones, que asegure la adecuada consideración de los aspectos de esta función 
conjunta. 

106. El planeamiento de PF debe ser considerado como una herramienta que permite 
definir los requerimientos de capacidades y los grados de disponibilidad de las fuerzas 
asignadas a la Fuerza Conjunta. Asimismo, los aspectos de PF deberán estar presentes 
en el adiestramiento y la certificación de las unidades / estructuras conjuntas. 

2. NIVEL ESTRATÉGICO 
107. El Comandante de la Operación, como autoridad militar nacional de nivel estratégico, 

con el apoyo de su Estado Mayor y de los organismos de Inteligencia y Ciberdefensa 
en el ámbito de las FAS, asesorado por los Jefes de Estado Mayor correspondientes, es 
responsable de asegurar la eficacia operativa de las FAS. Emitirá los planes y directivas 
para su empleo en operaciones que incluirán, en su caso, las evaluaciones y directrices 
de Protección de la Fuerza.  

108. Aunque la autoridad de Protección de la Fuerza puede ser delegada a través de la 
cadena de mando, el Comandante de la Operación es el responsable último de todos 
los aspectos de Protección de las Fuerzas de la estructura operativa.  

109. Las directrices iniciales de planeamiento de la función de Protección de la Fuerza 
deben estar reflejadas en la Directiva Inicial Militar (DIM).  

110. Cuando se transfieran fuerzas a una estructura operativa combinada, el Comandante 
de la Operación propondrá, para su aprobación por el nivel político, las restricciones 
nacionales sobre el empleo de las fuerzas y medios (Caveats nacionales) y sobre la 
aplicación de las Reglas de Enfrentamiento (ROE) para esa operación. Estas 
restricciones al empleo de las fuerzas y ROE serán aspectos fundamentales a tener en 
cuenta por el Nivel Operacional durante el planeamiento de la PF, en su caso. Para ello, 
los conceptos de “legítima defensa” y “acto” e “intención” hostil 9  serán los que 
sustenten las actividades de PF en relación con el empleo de la fuerza. 

111. Hay que tener en cuenta que los Estados tienen prioridades, políticas y percepciones 
diferentes sobre la Protección de la Fuerza. No obstante, éstas confluyen en la 
protección física del propio contingente nacional, incluidos sus elementos de apoyo, y 
en dotar a su Fuerza de la capacidad adecuada para poder cumplir la misión o 

                                                           

9 Recogidos en el Catálogo de Reglas de Enfrentamientos para las FFAA españolas. JEMAD. 
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cometidos recibidos. Si en una fuerza multinacional las diferencias de percepción sobre 
la Protección de la Fuerza no se resuelven, el adversario puede explotarlas en su 
beneficio. El Comandante de la Operación comunicará a las autoridades y mandos 
aliados aquellas situaciones en las que los conceptos nacionales o capacidades de 
Protección de la Fuerza difieren significativamente de los prescritos por la cadena de 
mando multinacional, o si son considerados deficientes. 

3. NIVEL OPERACIONAL 
112. La PF es una de las prioridades claves a tener en cuenta por el Nivel Operacional en el 

planeamiento y conducción de las operaciones, de manera que se incorpore a los 
planes de campaña todo lo relativo a las correspondientes evaluaciones de la amenaza, 
los riesgos y las vulnerabilidades que puedan afectar al desarrollo y selección de las 
líneas de acción que permitan el cumplimiento de la misión asignada. 

113. El Comandante Operacional establecerá sus directrices de PF en el planeamiento 
operativo teniendo en consideración las establecidas por el Comandante de la 
Operación. 

114. Durante el proceso de planeamiento operacional (Operational Level Planning Process, 
OLPP) se deben considerar las medidas a adoptar para proteger a la Fuerza y evitar los 
efectos perjudiciales sobre la población civil.  

115. El producto final del proceso de planeamiento se desarrollará en el apartado 
correspondiente del cuerpo del OPLAN y en el anexo correspondiente de PF 10 . 
Además, las normas y directrices de PF deberán estar claramente reflejadas en los 
diferentes documentos que puedan generarse, incluyendo las ROE, que puedan ser un 
método para autorizar ciertas medidas de PF. Entre otras acciones, durante la Fase de 
Planeamiento Operativo, y mediante un método colaborativo se deberá: 

a. Determinar el nivel de amenaza (responsabilidad de autoridad de Inteligencia 
Militar). 

b. Proponer Requerimientos de Información Crítica del Comandante 
(Commander's Critical Information Request, CCIR) relativa a PF.  

c. Identificar los riesgos. 

d. Realizar un análisis de riesgos. 

e. Determinar las medidas/respuestas ante incidentes 

f. La contribución final de la PF al OLPP será: 

g. Asistir al Comandante y a su Estado Mayor al proceso de decisión.  

h. Estandarizar el Anexo de PF para que contribuya a establecer las intenciones del 
Comandante.  

i. Permitir a los diferentes niveles de mando compartir y comparar los respectivos 
análisis de la situación usando las estimaciones mientras desarrollan sus 

                                                           

10 Generalmente el anexo de Protección de la Fuerza se denomina Anexo J. 
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respectivos procesos de gestión del riego para determinar los factores de PF a 
considerar o implementar.  

4. NIVEL TÁCTICO 
116. El planeamiento de la PF se llevará acabo acorde a lo establecido en el proceso de 

planeamiento operativo del nivel Operacional, siguiendo las directrices marcadas, y 
atendiendo a las condiciones de amenaza específicas de su área de responsabilidad. 

117. Este planeamiento se realizará en todos los escalones de mando, y será en su nivel más 
alto, en el que aun siendo específico, se acometa de forma colaborativa y concurrente 
con el nivel operacional. 
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CAPÍTULO 5. EJECUCIÓN DE PF 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 

118. La ejecución de la Protección de la Fuerza implica colaborar desde la perspectiva de PF 
a la dirección, la coordinación y el control de las actividades de la Fuerza. Conlleva 
acciones que implican el conocimiento y entendimiento de la situación, identificando 
potenciales situaciones de riesgo derivadas de las amenazas identificadas; la gestión 
continua de dichos riesgos; la supervisión y control de las medidas adoptadas para 
mitigarlos; y la puesta en marcha de medidas de recuperación y de respuesta frente a 
accidentes e incidentes. 

119. En todos los niveles de la Fuerza se deben revisar periódicamente las amenazas, 
vulnerabilidades y el grado de PF, y tomar las medidas correctivas apropiadas. La 
evaluación continua de cada una de las amenazas nos permitirá identificar los riesgos 
y adoptar flexiblemente las medidas oportunas en cada situación. 

120. Los Comandantes, en todos los niveles, deben usar todos los medios y herramientas 
disponibles para identificar las carencias y deficiencias de PF; éstos podrán incluir: 
inspecciones y evaluaciones de PF, informes, propuesta de medidas correctoras, 
lecciones aprendidas, etc., que permitan resolver deficiencias de PF de manera 
oportuna. 

121. Una parte importante de la ejecución de la PF es el análisis y valoración periódica del 
funcionamiento de las medidas de PF, para adoptar, en su caso, las medidas 
correctoras adecuadas. 

2. GESTIÓN DE RIESGOS 
122. La gestión del riesgo, es un sub-proceso dentro del proceso de Protección de la Fuerza. 

Su propósito es verificar la amenaza, actualizando el riesgo, comprobando el 
funcionamiento de las medidas de PF implementadas y valorando su coste e impacto 
sobre el éxito de la misión.  

123. Permite mitigar y aceptar los riesgos existentes; controlando que la respuesta elegida 
es la apropiada ante una amenaza. 

124. Puesto que la PF está basada en la disminución del riesgo al no ser posible la 
eliminación del mismo, la gestión de riesgos deberá contemplar aquellos que han sido 
detectados, las medidas y controles de PF implementadas para hacerles frente y la 
valoración resultante tras acometer las medidas.  

125. El resultado final es la determinación del riesgo residual existente. Por tanto, se debe 
definir qué riesgo residual es asumible en función de la misión a cumplir. 

126. En el caso de que un determinado riesgo no pueda ser aceptado o asumido por un 
determinado nivel, se deberán solicitar los medios necesarios al nivel superior o, en su 
caso, que dicha gestión sea asumida por el mismo, y por tanto, la implementación de 
las correspondientes medidas para proceder a su mitigación. 
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127. El proceso genérico de gestión de riesgos sería el que se señala en la figura: 

 

 

3. CLASIFICACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA FUERZA 

3.1. CLASIFICACIÓN SEGÚN LA FINALIDAD: 
128. Las medidas a aplicar para elevar la Protección de la Fuerza según el fin que persiguen 

se pueden clasificar en activas, pasivas y de recuperación. 

129. Activas. Son aquellas medidas, cometidos y actividades para evitar, prevenir, anular o 
reducir la efectividad de un ataque enemigo y protegerse de las amenazas existentes. 
Son medidas que buscan anticiparse a las intenciones del adversario anulando su 
libertad y capacidad de acción. Este tipo de medidas deben de aplicarse de acuerdo al 
Mandato de la Operación en la que se va a actuar, a las Reglas de Enfrentamiento 
(ROEs) y a los procedimientos operativos (Standard Operating Procedure, SOPs) en 
vigor. 

130. Pasivas. Son aquellas medidas, cometidos y actividades que pretenden minimizar los 
efectos de las amenazas sobre los medios a disposición de la Fuerza para aumentar su 
grado de supervivencia.  

131. Recuperación. Comprende aquellas medidas y actividades que, tras un ataque o riesgo 
materializado que produzcan una pérdida de operatividad, van a permitir, en el menor 
tiempo posible, que las operaciones continúen. La PF debe incluir un plan para que la 
Fuerza o las instalaciones utilizadas por ella vuelvan a estar operativas tras sufrir los 
efectos de un ataque del adversario o una amenaza.  

3.2. CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ELEMENTO A PROTEGER: 
132. Las medidas, cometidos y actividades de PF, aplicadas para cada área de PF, se pueden 

identificar en una serie de categorías genéricas, según se relacionen con el elemento 
a proteger o el sistema empleado para tal fin. Esta clasificación incluye los siguientes 
conjuntos de medidas: 

Identificación 
elementos 

críticos

Valoracion de 
la amenaza

Identificación 
de los riesgos 
derivados de 
esa amenaza

Desarrollo de 
medidas

Adopción 
/Control 
medidas
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133. Procedimentales, tanto procedimientos operativos como administrativos. 

a. SOPs, ROEs, procedimientos de mensajería, estados de alerta, etc. 

b. Instrucciones particulares. 

134. De ámbito personal. Incluyen: 

a. Clasificaciones de seguridad del personal, contraseñas, controles de acceso, 
etc. 

b. Medidas de protección física como chalecos de protección balística y equipos 
de protección individual. 

c. Definición de estados de alerta, procedimientos de alerta, sistemas de alarma, 
infraestructuras protegidas, etc. 

d. Vacunaciones, charlas sobre enfermedades transmisibles, profilaxis, etc. 

e. Medidas de protección de la intimidad de las personas, como charlas de 
concienciación sobre buenas prácticas en el empleo de los medios de 
comunicación en el ámbito privado, etc. 

135. Materiales.  

a. Medidas de seguridad física para prevenir acceso de personal no autorizado y 
para identificación de personal. Uso de dispositivos de identificación basados 
en bases de datos de caracteres biométricos, etc. 

b. Medidas de protección física frente a los efectos de la metralla, refugios NBQR, 
etc.  

c. Sistemas de protección tipo C-RAM (Counter Rocket, Artillery, and Mortar) o 
sistemas de defensa antiaérea basados en superficie (Surface-Based Air 
Defence, SBAD). 

d. Selección de los mejores materiales de protección en función del tipo de 
amenaza más peligrosa. 

e. Sistemas de defensa contra sistemas no tripulados. 

f. Medidas de protección ante la utilización hostil del espectro 
electromagnético. 

136. Infraestructuras. 

a. Puertas de entrada a las bases, barreras, sensores… 

b. Fortificaciones, bunkers, distancias de seguridad. También se incluyen las 
medidas de seguridad del material propio como armamento, munición y de 
sus lugares de almacenamiento. 

c. c. Medidas de seguridad para prevenir la alteración intencionada de la cadena 
suministros (combustible, electricidad, agua, alimentos, etc.) 

137. Información. 
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a. Seguridad de medios CIS (Communications and Information Systems), medidas 
SEGINFOSIT y de ciberdefensa. 

b. Medidas de EW (Electronic Warfare) y OPSEC. 

c. Medidas de decepción. 

d. Medidas contra propaganda y desinformación 

138. Esta clasificación relaciona una serie de medidas genéricas que deberá ser actualizada 
para cada operación durante el planeamiento y la conducción de la misma, siguiendo 
el proceso de protección de la fuerza. 

4. RESPUESTA ANTE INCIDENTES11 Y RECUPERACIÓN 
139. La respuesta ante incidentes, se materializa mediante la adopción de una serie de 

medidas planeadas para neutralizar, aislar, contener y/o resolver un determinado 
incidente o accidente. Los objetivos de la respuesta son: 

- Neutralizar la fuente de la amenaza. 
- Minimizar sus efectos en el cumplimiento de la misión. 
- Limitar el número de bajas. 
- Recuperar lo antes posible la capacidad operativa de la fuerza. 

140. Una respuesta eficaz ante incidentes requerirá la coordinación de las actividades de 
varias disciplinas, acciones inmediatas, establecer un centro de operaciones de 
emergencia o punto de control del incidente, capaz de implementar planes de 
contingencia y de alerta y medidas de protección adicionales. 

141. Desde la perspectiva de Protección de la Fuerza, en la respuesta debe incluirse el 
cometido de recopilar información, evaluar los daños y, en su caso, recogida y custodia 
de evidencias. Así como, difundir interna y externamente información actualizada. 

142. La recuperación es el proceso de restablecimiento de condiciones adecuadas para el 
cumplimiento de la misión mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del 
área afectada, el material y servicios interrumpidos o deteriorados y la reposición de 
bajas. 

143. Las operaciones de recuperación tienen por objetivo alcanzar la situación previa al 
incidente o ataque y adoptar las medidas correctoras necesarias para que no vuelva, 
en lo posible, a producirse el incidente / accidente.  

144. Incluyen la coordinación e implementación de medidas para restablecer capacidades 
esenciales, preservar la salud y la seguridad de la fuerza y proporcionar asistencia de 
urgencia. La eficacia de las operaciones de recuperación dependerá de la coordinación 
de actividades de varias disciplinas incluyendo, entre otras: obras, EOD (Explosive 
Ordenance Disposal), sanitarias, descontaminación, transporte, comunicaciones e 

                                                           

11 Incidente: “Algo que sobreviene en el curso de un asunto y tiene con éste alguna relación” (RAE). A 
efectos de la presente publicación doctrinal, se entiende por incidente aquel suceso que sobreviene 
durante una operación, que tiene relación con ella y ha sido provocado deliberadamente por una persona, 
propia o ajena a la organización. 
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información pública.  

145. La recuperación de personal es el empleo de esfuerzos militares, diplomáticos y civiles 
para extraer y reintegrar personal, propio o aliado, que se encuentre aislado. 

146. La recuperación de personal es una operación en sí misma, que requiere un 
planeamiento detallado que sincronice todas las actividades necesarias para el 
cumplimiento de la misión. 

147. No obstante, y a pesar de las particularidades que puedan darse en cada operación de 
recuperación de personal, deben conocerse los procedimientos establecidos en cada 
área de operaciones.  

5. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES/ACCIDENTES12 
148. La correcta investigación de un accidente o incidente es fundamental para la PF, 

puesto que, con las conclusiones y recomendaciones extraídas, se podrán establecer 
las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes similares. 

149. El objetivo último de la investigación es extraer lecciones identificadas para su análisis 
y evitar, en lo posible, que el mismo hecho se pueda volver a repetir. Lo esencial del 
proceso es identificar claramente las causas, no las responsabilidades. En ningún caso 
el objeto de esta investigación es dirimir o buscar responsabilidades disciplinarias o 
judiciales  

150. Esta investigación no elimina o limita cualquier otra investigación técnica o judicial que 
pudiese desarrollarse como consecuencia de los mismos hechos. En todo caso será 
independiente de ellas y con finalidad claramente diferenciada. 

151. A efectos de responsabilidad civil o penal, la documentación que se genere con motivo 
de la investigación se conservará por quien determine el Comandante del Nivel 
Operacional. Caso de ser requerida por la Autoridad Judicial, se remitirá a través de la 
Cadena de Mando correspondiente. 

152. El procedimiento único de investigación de accidentes o incidentes debe constar en la 
documentación de todas las Operaciones. Este procedimiento debe contemplar la 
clasificación de los mismos en cuanto a daños materiales y personales y establecer si 
está relacionado o no con el cumplimiento de la misión, decisión que definirá la 
autoridad responsable de la investigación. 

153. La custodia del resultado de las investigaciones recaerá en la autoridad que ordena su 
ejecución, debiendo ésta implementar aquellas medidas que sean de su competencia 
encaminadas a la eliminación del riesgo, o a su disminución a niveles asumibles, y 
solicitando a las autoridades oportunas la adopción del resto de medidas, que estén 
por encima de sus competencias, que se hayan considerado necesarias para el mismo 
fin. 

                                                           

12  Accidente: “Suceso eventual o acción de que resulta daño involuntario para las personas o cosas” 
(RAE). A efectos de la presente publicación doctrinal, se entiende por accidente aquel suceso eventual del 
que resulta daño involuntario para las personas o material en una operación. 
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154. Además, la reiteración de un mismo tipo de accidente será un factor de planeamiento 
de Protección de la Fuerza, ya que deberán activarse las medidas oportunas que 
posibiliten la reducción de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PÁGINA 27 

PDC-3.14 PROTECCIÓN DE LA FUERZA 
 

 
 

ANEXO A. 
ABREVIATURAS. 

Abreviatura Significado Fuente 
AOCD Área de Operaciones de Ciberdefensa PDC-00 
C2 Command and Control AAP-15 
C-RAM Counter Rocket, Artillery, and Mortar AAP-15 
CCIR Commander's Critical Information Request AAP-15 
CIS Communications and Information Systems AAP-15 
DIM Directiva Inicial Militar PDC-01(A) 
EAC Estado de Alerta del Ciberespacio  
EEFI Essential Element of Friendly Information AAP-15 
EOD Explosive Ordnance Disposal AAP-15 
EW Electronic Warfare AAP-15 
FAS Fuerzas Armadas PDC-00 
HN Host Nation AAP-15 
MFP Maritime Force Protection ATP-74 
OLPP Operational Level Planning Process PDC-00 
OPLAN Operation Plan AAP-15 
OPSEC Operations Security AAP-15 
PF Protección de la Fuerza  
ROE Rules of Engagement AAP-15 
SBAD Surface-Based Air Defence ATP-3.6.4 

SEGINFOSIT Seguridad de la información en los Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones 

PDC-2 

SOFA Status of Forces Agreement AAP-15 
SOP Standard Operating Procedure AAP-15 
TIC Tecnologías de la Información PDC-3.9 (A) 
TN Territorio Nacional PDC-00 
ZO Zona de Operaciones PDC-00 
UCO Unidad, Centro u Organismos PDC-00 
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ANEXO B 
TERMINOS Y DEFINICIONES. 

Accidente Aquel suceso eventual del que resulta daño involuntario para las 
personas o material en una operación. 

Aguas restringidas Aquellas aguas que requieren mayor precisión de navegación, 
bien por la existencia de aguas someras, gran densidad de 
tráfico o constituir un punto de paso obligado, como canales o 
estrechos 

Amenaza Híbrida Es aquella que emplea de forma simultánea y adaptativa todo 
tipo de instrumentos de poder; procedimientos convencionales 
junto a tácticas irregulares y a actividades terroristas; crimen 
organizado; nuevas tecnologías; ataques en el ciberespacio; 
presión política y múltiples tipos de herramientas de 
información y desinformación, incluyendo las noticias falsas y la 
mentira en sí misma. 

Caveat Restricciones o limitaciones nacionales sobre el empleo de las 
fuerzas y/o medios en las operaciones militares que se 
encuentra transferido el OPCOM u OPCON. 

Incidente Aquel suceso que sobreviene durante una operación, que tiene 
relación con ella y ha sido provocado deliberadamente por una 
persona, propia o ajena a la organización. 

Medidas activas Medidas, cometidos y actividades para evitar, prevenir, anular o 
reducir la efectividad de un ataque enemigo y protegerse de las 
amenazas existentes. 

Medidas pasivas Son aquellas medidas, cometidos y actividades que pretenden 
minimizar los efectos de las amenazas sobre los medios a 
disposición de la Fuerza para aumentar su grado de 
supervivencia. 

Medidas de recuperación Comprende aquellas medidas y actividades que, tras un ataque 
o riesgo materializado que produzcan una pérdida de 
operatividad, van a permitir, en el menor tiempo posible, que 
las operaciones continúen. 

Protección en la Seguridad sistema organizado de medidas aplicadas en todos los niveles de 
mando cuyo objetivo es alcanzar y mantener un entorno 
operativo seguro en el ámbito de la Seguridad 

Protección funcional Conjunto de medidas orientadas a garantizar la creación de un 
entorno de trabajo seguro y saludable 

Protección sanitaria Conjunto de medidas sanitarias adoptadas para conservar y 
promover la salud física y mental del combatiente, mitigar o 
eliminar el impacto de enfermedades y lesiones no de combate, 
fortalecer la moral y el potencial operativo de la Fuerza, 
contribuyendo de este modo a alcanzar el éxito de la misión. 

Seguridad de la Información Conjunto de medidas y procedimientos que permitan 
salvaguardar la información de actos hostiles, pérdidas o 
relevaciones no autorizadas, mediante la preservación de su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad, cualquiera que sea 
su soporte. Además deberán asegurar la trazabilidad de la 
información que se protege. 
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Seguridad de la 
Organización 

Conjunto de actividades dirigidas a prevenir las situaciones en 
que personal militar español se vea involucrado en asuntos que 
vayan en contra del buen nombre y la reputación de las FAS 
españolas. 

Seguridad de las 
operaciones 

Conjunto de medidas destinadas a proteger los Elementos 
Esenciales de Información Propia (EEFI,s) contra las acciones de 
obtención de información del adversario y de las filtraciones no 
deliberadas o autorizadas de las fuerzas propias. 

Seguridad en el personal Conjunto de medidas encaminadas a comprobar el adecuado 
grado de fiabilidad, honradez y lealtad de las personas para 
ocupar un puesto determinado. 

Seguridad física Conjunto de medidas desarrolladas para proteger al personal, 
equipo, suministros, materiales e infraestructuras, frente a 
daños intencionados o fortuitos, incluida la autoprotección, y las 
orientadas a impedir el acceso no autorizado a las 
infraestructuras. 
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