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“Coordinación entre Intervinientes en Siniestros 
Viales”.

“El mando en el lugar de la intervención”.

“Papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como primer interviniente en siniestros viales”.

“Papel del bombero como primer interviniente en siniestros viales”.

“Papel del sanitario como primer interviniente en siniestros viales”.

“Documentación a recoger e informes a realizar tras la intervención”.



Mejora y optimización de los niveles de eficiencia y 
calidad,
- Rescate de las víctimas en accidentes de tráfico 

(Siniestros).
- Sistemas de colaboración entre los distintos servicios 

de emergencia.

Protocolo de Coordinación en 
Siniestros Viales
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1.- CRITERIOS GENERALES DE COORDINACIÓN
”Servicio Dominante” (SD)

Primera distribución de funciones

▪ Área de control del riesgo.
▪ SD Bomberos.

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

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

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 garantizando que puedan hacer su 
trabajo sin interferencias 5



2. ACTIVACIÓN DE LOS 
SERVICIOS

Los ciudadanos podrán utilizar de forma 
gratuita el número 112 cualquiera que sea la 
Administración pública de la que dependan.

La administración territorial competente 
mantuviera otros números telefónicos de 
activación de emergencias tiene que facilitar 
a las otras centrales de servicios urgentes, la 
información que permita la máxima 
operatividad y respuesta eficaz posible.

Centro Coordinador de 
Urgencias y 

Emergencias Sanitarias

Paradigmas Asistenciales
- Mandar.
- Agrupar.
- Clasificar.
- Asistir.
- Evacuar.
- Dispersar.



a) Información básica:
▪ Lugar del accidente, con denominación de la

vía, punto kilométrico o sitio singular de
referencia, y sentido.

▪ Ubicaciones conflictivas; Túnel, puentes,
invasión de vías de ferrocarril o similares.

▪ Riesgos añadidos y afectaciones a terceros:
incendio, industrias sensibles, mercancías
peligrosas, fuegos forestales, centros públicos
o similares.

▪ Número de heridos, diferenciando entre
adultos y menores.

▪ Presencia de víctimas atrapadas o
presumiblemente muertas o inconscientes.

▪ Accidente: tipología de los vehículos
implicados (motocicletas, turismos, camiones
o autocares) y aspectos biomecánicos
relevantes (volcado, precipitación, etc.)

▪ Número de teléfono de la persona que realiza
la alerta.

2.- ACTIVACIÓN DE LOS SERVICIOS

b) Información complementaria si el 
comunicante es cualificado, (servicios 
de emergencia o similar).

Descripción general de las heridas visibles,
priorizando si la persona herida tiene
dificultad respiratoria, fuertes hemorragias,
fracturas, amputaciones, etc.

Información, si es necesario, sobre el mejor
trayecto para acceder al lugar del accidente.

A todo ello deben añadirse las posibilidades
que ofrecen las nuevas tecnologías con
sistemas de llamada de emergencia
automática eCall, que, desde marzo del
2018, deben llevar todos los turismos y
furgonetas de nueva homologación.
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Manejo de la 
Información

Que pasa? 
Donde?

Que Necesita?
Puede ser 

peor?

“Principio de 
Anticipación” 



3. PRIMERAS MEDIDAS: 
Seguridad Interna y Externa 

Provisionales.

Prioridad Intervención de los Servicios de Emergencias, de 
forma directa, será la protección de la integridad física de las 
personas.

La prioridad en el orden de intervención en el lugar vendrá 
marcada por el protocolo “PAS” (Proteger, Alertar, Socorrer).

Si el lugar del accidente presenta situación de riesgo o conflicto 
vial, el mando que haya asumido la coordinación de los 
servicios en la zona de rescate o de intervención, valorará 
desplazar la actuación sanitaria a un lugar cercano seguro.

En el manejo de cadáveres, el responsable sanitario, siguiendo 
los procedimientos establecidos por el organismo sanitario 
competente, está habilitado para hacer el reconocimiento de 
cadáver (diferenciando reconocimiento de certificación).
Que reflejará en su informe de asistencia, y entregará una copia 
al servicio policial actuante.

Policialmente, a partir del reconocimiento de cadáver hecho, se  
le dará a la víctima la consideración de persona fallecida y se 
activarán los trámites judiciales que correspondan.

“Lo primero siempre es lo primero,

lo primero es lo que va antes,

lo que va antes es la seguridad….”
(Dr. Alvares Leiva)



Actuaciones a realizar 
según el orden de llegada 
de los servicios urgentes

a) Llegada en primer lugar de la Policía.
• Seguridad y de señalización.
• Ubicación de los Servicios de Emergencia.
• Autorizarán la movilización vehículos, personas implicadas.
• Últimos en abandonar el lugar del accidente.

b) Llegada de Bomberos sin cobertura Policial.
• Vehículos de bomberos actúan señalizando hasta llegada de los

agentes de policía.
• Establecer distancia de frenado, en referencia al tramo de la vía.
• Alertar y señalizar el tráfico que se aproxime hasta la llegada de las

dotaciones policiales.
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Actuaciones a realizar según el orden de llegada de los servicios urgentes:
C) Llegada de Sanitarios sin cobertura Policial   ni presencia de Bomberos

• Detener la ambulancia antes del accidente para que actúe como elemento
señalizador para los vehículos que circulen por la vía, hasta llegada de los agentes
de policía y/o de los bomberos.

• Dejar los rotativos y las luces del vehículo en funcionamiento.

• El conductor de la ambulancia, en el caso de riesgo de sobre accidente, procederá a
colocar los triángulos de señalización de accidente a las distancias de seguridad
mencionadas anteriormente.

• Si la dotación de la ambulancia es superior a dos efectivos, y hay riesgo de sobre
accidente, el conductor permanecerá en la zona de señalización e intentará avisar a
los conductores de los vehículos que se aproximan al accidente de la situación de
peligro hasta la llegada de la Policía y/o los bomberos.

• Así cómo adoptaran las medidas de auxilio a las víctimas que sean posibles sin la
concurrencia de otros servicios, y siempre que no comprometan la seguridad de los
propios rescatadores.
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Actuaciones a realizar según el orden de llegada de los servicios urgentes:
D) Llegada de Sanitarios sin cobertura Policial,   con presencia de Bomberos.

• Detener la ambulancia en el lugar del accidente, de manera que
quede protegida de un posible sobre accidente por los vehículos
de bomberos.

▪ Dejar los rotativos y las luces del vehículo en funcionamiento.
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Actuaciones a realizar según el orden de llegada de los servicios urgentes:
E) Servicio de Helicóptero Medicalizado.

El servicio de helicóptero, es un vehículo sanitario más.

La activación del servicio de helicóptero es competencia del titular del
medio aéreo. Activado se informará (coordinación y evitar la duplicidad).

Cuando el helicóptero se perciba la indicación en el lugar de los hechos de
anulación de la misión, se pedirá confirmación a su sala de coordinación.
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Las dotaciones de los servicios actuantes serán informadas de la activación
del servicio de helicóptero, y estimada de llegada. Que informarán de
riesgos potenciales, dificultad y alternativa de zona de aterrizaje.

El mando policial dará las órdenes oportunas para efectuar los cortes de
tráfico u otras medidas necesarias para facilitar el aterrizaje, siendo en todo
caso la decisión última del lugar de aterrizaje, competencia del
comandante de la aeronave.



4. ESTABLECIMIENTO 
DEL PUESTO DE MANDO 

CONJUNTO (PMC)

Se considera necesaria la creación de un
Puesto de Mando Conjunto (PMC), en caso de
grandes catástrofes con múltiples víctimas, donde
la gravedad del siniestro suponga una
prolongación por largo tiempo de los diferentes
servicios en el lugar de los hechos.

Para el resto de los siniestros viales la
coordinación puntual entre los responsables de
los distintos servicios, actuará cómo dirección
conjunta del siniestro.

Cuando la intervención no permita demora,
y no se hallaren en el lugar todos los servicios
necesarios, el mando de las operaciones
corresponderá al servicio dominante (SD), en cada
momento.

PMA

PMA

PSA



5. EJECUCIÓN DEL 
PLAN DE ACTUACIÓN 

COORDINADO

Cada servicio realizará sus
funciones según sus propios
protocolos técnicos /operativos.

En el orden y la forma que se
hubiera acordado, con sujeción a todo
lo expuesto en el actual protocolo.



5. EJECUCIÓN DEL PLAN 
DE ACTUACIÓN 
COORDINADO

Cada servicio realizará sus funciones según
sus propios protocolos técnicos/operativos. En el
orden y la forma que se hubiera acordado, con
sujeción a todo lo expuesto.

COVID-19
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Funciones de los servicios de 
emergencia presentes en un rescate 
de siniestro de tráfico

Servicios de Emergencias 
Sanitarias.
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6.- ATENCIÓN A LAS 
VÍCTIMAS

Función principal con carácter 
preferente.

La atención será integral (asistencia
sanitaria, psicológica, etc)

El concepto de víctima abarca:
- Directas, entendidas éstas como las que

precisan asistencia sanitaria.
- Indirectas presentes que, resultando

ilesas desde un punto de vista físico, estén
afectadas por el siniestro.

Además, en cumplimiento de lo regulado en
el Estatuto de la Víctima, se ofrecerá a todas
ellas en la medida que se pueda, la
información necesaria para el ejercicio de sus
derechos.

7.- ASPECTOS COMUNES.

Aseguramiento de Objetos / Custodia
de Bienes
En ningún caso se permitirá que
personas involucradas en el siniestro, o
terceros presentes, retiren efectos o
documentos de los vehículos o del lugar
de los hechos, sin la previa autorización
de los agentes policiales, aunque
acrediten la propiedad de los mismos.

Información a Terceros.
Derivarán la solicitud a los servicios
policiales encargados de la
investigación.
Es prioritario garantizar los derechos de
intimidad y propia imagen de las
víctimas directas e indirectas, como
exige el Estatuto de la Víctima, así como
coadyuvar al éxito de la actuación
policial. 31



8.- INTERVENCIÓN DE 
SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

Cuerpos de Voluntarios en la forma prevenida
por la normativa vigente, el responsable de los
mismos se integrará en el Puesto de Mando, y
colaborará en las tareas que en cada momento le
requiera el Servicio Dominante.
La concurrencia de servicios de ambulancias,
grúas, limpieza y mantenimiento de la vía y
cualesquiera otros, se realizará atendiendo a lo
dispuesto en la norma que los regula.

La evacuación de personas necesitadas de
atención sanitaria se realizará en el momento y
en la forma que indique el responsable del
servicio sanitario.

La evacuación de personas que no precisen
asistencia sanitaria, ya sea en transporte privado
o público, será autorizada por el responsable
policial previa identificación, si no requiere de
su presencia a los efectos de la investigación.
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10.- ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LOS 
RESCATADORES

El apoyo psicológico a policías, bomberos 
y sanitarios como personal especialmente 
comprometido en las tareas de asistencia.

“Debriefing", para una correcta gestión
de sus emociones. recaer en la persona
especialmente cualificada para ello, que

Estas reuniones deben programarse como 
obligatorias tras cada intervención.



Todo siniestro vial genera, necesariamente, una
actividad investigadora de cuerpos de seguridad.
Los siniestros de tráfico requieren la obtención
de datos básicos, que serán compartidos entre
los diferentes responsables de los servicios
actuantes, en la medida en que sean necesarios
para el ejercicio de sus funciones. Este debe ser
un principio básico de actuación y colaboración.

La actuación de cualquier servicio de rescate
debe quedar plasmada con detalle en un informe
técnico, elaborado por el responsable del servicio,
por escrito, sin perjuicio de comparecencia oral o
aportación de cualesquiera otros medios que
permitan las nuevas tecnologías.
En el informe deben constar los datos
fundamentales con un orden cronológico, la
identificación de todos los integrantes de las
unidades que hayan intervenido, especificando
las funciones realizadas por cada uno de ellos, las
operaciones ejecutadas y las técnicas
desarrolladas.

9.- COMPILACIÓN DE DATOS Y ELABORACIÓN DE INFORMES.
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La descripción del siniestro a la llegada,
las alteraciones producidas en el lugar,
en los vehículos y en las personas, así
como la situación final tras la
intervención.

Los profesionales podrán ser llamados
ante un tribunal para explicar sus
respectivas intervenciones, o para
aportar sus conocimientos técnicos.

De forma expresa se refiere la Ley a los
sanitarios en su obligación de aportar los
datos de su intervención, dar parte del
estado de los heridos y en general
comunicar al Juez o al Ministerio Fiscal
los delitos públicos de los que tuvieran
conocimiento en el ejercicio de sus
actividades profesionales.



Place your screenshot here

34

Datos de identificación de los intervinientes

Médico:
DUE:

TES:
1.-

2.-

3.-

Datos temporales
Fecha del accidente                               Hora del accidente

Hora de la llamada al servicio
Hora de la intervención en el lugar:

inicio                    fin
Origen de la llamada (identificación)

Datos de Localización
Latitud y Longitud (punto geográfico del lugar)
Municipio, Provincia
Descripción de la zona (urbana, campo abierto etc)
Vía:    calle    carretera,    autovía    autopista     camino     
Pista forestal     otra  
Punto kilométrico

Identificación de personas implicadas
Lesionados:

1.-

2.-

3.-

Vehículo en el que viajaban y posición que ocupaban:

1.-

2.-

3.-



Place your screenshot here
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Manifestaciones de los lesionados:

Fallecidos:

1.-

2.-

3.-

Vehículo en el que viajaban y posición que ocupaban:

1.-

2.-

3.-
Traslado de lesionados a centro sanitario

Identificación del centro:

Hospitales

Unidad de Transporte

Recogida de vestigios

Relación de efectos, instrumentos, documentos etc.

Recogidos y entregados:

Entrega del informe a:

Guardia Civil Policía Autonomica Policía Local

Juzgado Otra

Fecha y firma.



ANEXO I
Funciones genéricas de los servicios de emergencia 

presentes en un rescate de siniestro de tráfico

Servicios de Emergencias Sanitarias.

• Señalización del lugar en los casos en que no se encuentren presentes los agentes de
tráfico.

• Rescate precoz ante riesgo vital inminente, sin presencia de bomberos en el lugar.

• Asistencia de las víctimas durante el rescate.

• Atención sanitaria, clasificación y estabilización de las víctimas.

• Organización de la evacuación y traslado de las víctimas.

• Atención emocional (psicológica), de terceros presentes no afectados físicamente, como
víctimas indirectas.

• Certificación de fallecidos.

• Comunicación de los estados de la situación a los organismos e instituciones pertinentes,
si no se encuentran presentes los agentes de tráfico.

▪
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Gracias!


