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El mando en el lugar de la intervención



Coordinación opera-va en siniestros viales

Coordinación operativa: Todas aquellas acciones y procedimientos efectuados con el fin
de lograr el control, la eficacia y optimización de los medios y recursos en las operaciones
de rescate en siniestros viales.
Establecer una sistemática de trabajo coordinada y secuenciada de los equipos de rescate.



El rescate de emergencia requiere una coordinación eficaz entre todos los Servicios de Emergencia.
El objetivo es garantizar los primeros auxilios y el transporte a un centro de tratamiento adecuado.
Hay que cooperar estrechamente en el escenario entre bomberos, guardacostas y policías (que pueden
llegar primero a la escena) y el personal de servicios médicos de emergencia.

Comisión Europea (2018), ERSO, Synthesis on post-impact care.



Todos los Servicios de Emergencia tienen sus propios protocolos de actuación tanto
técnica, como de gestión del mando dentro de su estructura.
El trabajo coordinado exige compatibilizar estas directrices sectoriales con la creación
de un mando conjunto.

Coordinación operativa en siniestros viales



Artículo 8. Mando único.
……….
2. El mando único será atribuido a la autoridad o persona mas idónea en cada caso —por las competencias que tengan
atribuidas, la proximidad territorial al siniestro, la especialidad de su preparación en relación con las características del
mismo y sus posibilidades de disponer con mayor facilidad de medios para realizar la coordinación— sobre la que
recaerá la responsabilidad de la dirección inmediata del conjunto de las operaciones emprendidas.
……….
3. Quien ejerza el Mando único constituirá de inmediato en la zona de emergencia el puesto de Mando básico al que
se incorporarán los Jefes, Directivos y responsables de los distintos Servicios actuantes. También se incorporarán, si
procede, los componentes de la Comisión de Protección Civil constituida por la administración pública correspondiente
al ámbito territorial afectado por la emergencia, a fin de asegurar la necesaria coordinación y disponer de la
información esencial sobre el desarrollo conjunto de las operaciones.
……….
5. El mando único permanecerá en relación directa con los Organismos, Centros y dependencias que puedan facilitar
información y asesoramiento y mantendrá informado de la evolución de la emergencia al Centro de Coordinación
Operativa constituido en la sede de la autoridad competente.



Puesto de Mando Conjunto

El espíritu y finalidad del RD es aplicable a la coordinación de servicios intervinientes en
un siniestro vial (aunque no sea una catástrofe). Diferencia: la dimensión del siniestro.

Protocolo: idea deMando Conjunto, adaptado a cada caso concreto.

Importante: coordinación o actuación conjunta y consensuada (en RD: la figura de
Mando Único puede resultar excesiva en proporción al siniestro en el que se actúa).

Una vez presentes los Servicios intervinientes, se consJtuirá el Puesto de Mando
Conjunto (PMC), integrado por los responsables de cada uno de ellos, adoptando por
consenso las medidas que fueran necesarias: tanto de seguridad interna como externa, y
el plan de actuación u orden de intervención necesario en cada caso.



La existencia de un Puesto de Mando Conjunto:
ü Crea un clima de cordialidad y respeto por el trabajo del otro.
ü Proporciona seguridad en las decisiones de todos los

responsables de la intervención, ya que son consensuadas.

Designar una persona concreta para atender a los medios de
comunicación, si fuera preciso, limitando la información a datos
puramente objetivos de carácter general (el siniestro está sujeto a
investigación desde el primer momento).

Si no fuera posible designar un portavoz, cada Servicio interviniente
debe limitarse a informar de lo hecho por él, con la misma discreción
y limitaciones antes citadas.

Puesto de Mando Conjunto





Los siniestros viales que se pueden solucionar con los medios disponibles en el lugar,
sin retraso de =empo en la asistencia, será suficiente con la coordinación puntual
entre los responsables de todos los Servicios y actuará como dirección conjunta del
siniestro.

Establecimiento del Puesto de Mando Conjunto





Establecimiento del Puesto de Mando Conjunto



Se considera necesaria la creación de un PMC en caso de grandes Catástrofes o en
Incidentes con Múl=ples Víc=mas (IMV).
Es el Puesto de Mando Avanzado (PMA). Se situará en el área de Socorro.
La gravedad del siniestro supone una prolongación en el ;empo de los diferentes
Servicios de Emergencias en el lugar de los hechos.
Implica la ac=vación (total o parcial) de los Planes de Protección Civil
correspondientes (Plan Estatal General, los Planes Territoriales, de ámbito
autonómico o local, o los Planes Especiales).

Establecimiento del Puesto de Mando Conjunto



Todo debe canalizarse a través del mando o responsable de cada Servicio, evitando situaciones de conflicto
entre las indicaciones recibidas del mando natural del Servicio y las de personas ajenas al mismo.

MANDO JERÁRQUICO VERTICAL:

Dentro de cada Servicio de Emergencias interviniente hay una cadena de mando interna jerárquica.
Cada mando da las instrucciones a sus inmediatos inferiores, hasta llegar las órdenes a los profesionales.
Sólo se debe rendir cuentas al escalón jerárquico inmediatamente superior.

MANDO TRANSVERSAL:

Es el que se produce entre los profesionales de máximo rango o responsables de cada Servicio
interviniente en el lugar del siniestro.
En el Puesto de Mando Conjunto.

Cadena de mando



El primer punto de la Coordinación es la dirección conjunta de las operaciones, entre los mandos
o responsables de los distintos Servicios intervinientes.
Se consigue con el cumplimiento de aquellas órdenes que parten de los mandos.
LosMandos de los diferentes Servicios:

- Tienen que establecer la cadena de mando en los equipos intervinientes de su Servicio.
- Son los responsables de que se realicen los procedimientos propios de cada equipo.
- Anticiparse a los riesgos evolutivos del siniestro en su parcela de actuación y tomar las

medidas adecuadas.
- Prever las necesidades futuras de recursos en la intervención (materiales y humanos).
- Han de estar en contacto continuo con el resto de los responsables de los demás Servicios.
- Comunicarse e informar al Centro Coordinador propio o/y directamente al responsable de

la actuación en el siniestro.

Coordinación de la actuación



Para eso es necesario que el mando o responsable de cada equipo:

ü Vaya correctamente idenCficado.

ü Solo dará órdenes a los miembros de su propio Servicio.

ü Si se necesita la actuación o colaboración de otros Servicios de
Emergencias, se solicitará a través de su mando respecCvo.

ü Que los intervinientes sólo obedezcan órdenes de sus mandos.

Coordinación de la actuación



Cada siniestro Jene un orden de prioridades disCnto. ⇒ El plan de trabajo debe ser
consensuado entre los responsables de los disJntos equipos.

Los escenarios en un siniestro son dinámicos. ⇒ Las prioridades opera6vas son diferentes
en cada momento y van cambiando, siempre buscando los criterios de mayor eficacia.

Tras la consJtución del PMC y la confirmación o modificación de las medidas de seguridad
internas y externas, se inicia la ejecución del plan de actuación coordinado.

Cada Servicio realizará sus funciones según sus propios protocolos técnicos/opera6vos.

Coordinación de la actuación



Servicio dominante

Al establecerse el orden temporal de intervención de cada Servicio, los otros equipos Jenen una
actuación complementaria, adaptándose a las necesidades del que interviene en cada momento.
Concepto del ”servicio dominante”, es decir, el que en cada momento lleva el peso del rescate.

Servicio dominante es aquel Servicio de Emergencia presente
en el lugar del accidente donde sus competencias naturales 

requieren la máxima atención y una prioridad.

En consecuencia, todos los demás Servicios concurrentes realizarán sus funciones en apoyo al SD, según
las necesidades de éste, prestando la colaboración que les reclame en medios humanos o materiales, o
simplemente garanCzando que puedan hacer su trabajo sin interferencias.



Distribución de funciones

Área de control del riesgo. SD Bomberos.

Ante la presencia de riesgos, será responsabilidad del máximo
mando del Cuerpo de Bomberos, el establecimiento de las
distancias de seguridad necesarias. La determinación de estos
espacios internos (zonificación/sectorización) será consensuado
con los cuerpos policiales y sanitarios.

Superada la situación de riesgo, será obligatorio que el mando
del Servicio de Bomberos informe de este aspecto a los
responsables del personal sanitario y de la Policía, aunque la
emergencia no haya finalizado, para modificar, en su caso, las
medidas adoptadas.



Distribución de funciones

Área de la atención sanitaria a las víctimas. SD Sanitarios.

Superada la situación de riesgo, las prioridades de la emergencia serán
la asistencia médica y el rescate de las víctimas, que vendrán
marcadas por el criterio sanitario de elección y valoración del estado
en función de su gravedad (triaje).
La clasificación será establecida por el titulado sanitario de más alto
nivel presente en el lugar del accidente.
En el caso de coincidencia en el lugar de varias unidades del mismo
Servicio de Emergencias con responsables de igual titulación o grado,
la coordinación de la actuación de ese servicio corresponderá al
responsable de la unidad que ya estuviera interviniendo o al que se
designe de común acuerdo, salvo que alguna norma particular del
territorio establezca otro criterio.
Será el SD hasta que concluyan las actuaciones de asistencia médica
que permitan la estabilización y evacuación de todos los afectados.



Distribución de funciones

Área de la normalización viaria e investigación del accidente. SD Policía.

Será responsabilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el control de los
accesos a la emergencia, así como la seguridad exterior.
Los incidentes viarios pueden producir la muerte o heridos graves, por causa de
la propia mecánica del accidente, por causa natural previa o incluso de forma
criminal. En estos casos se comunicará al cuerpo policial competente con el
objeto de asegurar la actuación y los indicios, para que pueda realizarse la
investigación por el personal especializado. El servicio dominante será la Policía
Judicial.
Cuando los sanitarios finalizan su actuación urgente, se podrá priorizar la
adopción de medidas de ordenación y regulación del tráfico, que permitan
minimizar las consecuencias provocadas por el accidente.



Zona caliente, junto al incidente, vehículos siniestrados y personal
de intervención, en labores de contacto directo. Todo el personal
que acceda a la zona caliente debe ir equipado con el EPI adecuado.

Zona templada, de vehículos, materiales y personal de intervención
de relevo o seguridad. Área de acción destinada para la ubicación
de los vehículos de la Agrupación de Tráfico, Bomberos y Sanitarios,
así como el depósito de herramientas y materiales de rescate
(Punto Base) y la destinada para los restos de los vehículos
siniestrados (Punto de limpio).

Zona fría, de atención sanitaria y evacuados, donde se controla a
las personas que deban ser atendidas en relación con el siniestro.
Punto de encuentro de evacuados, grupo de ayuda psicológica,
compañías de suministros, servicios de grúas, limpieza y
cualesquiera otros que deban intervenir.

Zonificación / Sectorización





ACCIDENTES DE CARRETERA
1.1.1.1. CONATO DE EMERGENCIA:
El accidente producido puede ser controlado y dominado de forma sencilla y rápida por el personal y
medios que se encuentran de servicio en los servicios municipales de emergencia, incluido el 061,
aunque de forma puntual, no necesitándose para superar la situación, grandes efectivos.
1.1.1.2. EMERGENCIA PARCIAL:
El accidente producido exige la intervención de un número de equipos operativos de los servicios de
emergencia ordinarios, así como una coordinación eficaz en la zona del accidente.
Podría ser necesaria la instalación de un Puesto de Mando Avanzado, con un coordinador de todos los
servicios de emergencia.
1.1.1.3. EMERGENCIA GENERAL:
Se precisa la actuación de todos los Servicios de Emergencia disponibles, así como la activación de
recursos humanos y medios de los mismos como refuerzo de los anteriores.
Se pone en estado de alerta el Plan Municipal de Protección Civil, por si hiciera falta el concurso y la
activación de determinados Grupos de Acción, incluso la activación parcial del plan.

TIPOLOGÍA DE LOS RIESGOS EN EL TRANSPORTE CIVIL



FLUJO OPERATIVO 
ANTE UN ACCIDENTE



ACCIONES 
OPERATIVAS



Cuando la emergencia es de carácter ordinario, la coordinación principal de los Grupos de Acción o
Servicios de Emergencia que están interviniendo, se realiza mediante contacto directo entre los disJntos
responsables de los grupos en la zona de intervención, los cuales consJtuirán un Comité de Coordinación.

COMITÉ DE COORDINACIÓN 
EMERGENCIA ORDINARIA



Este siniestro se solventa con los 
servicios ordinarios de emergencia.

DEPLIEGUE EN 
EMERGENCIAS 
ORDINARIAS



PUESTO DE MANDO 
AVANZADO (PMA)

EMERGENCIA 
EXTRAORDINARIA



EMERGENCIA EXTRAORDINARIA

:

Exige la activación del Plan 
Municipal de Protección Civil, 
generalmente de forma parcial.

DEPLIEGUE EN 
EMERGENCIA 

EXTRAORDINARIAS
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