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Boletín 12 

Peligros que enfrentan los bomberos al 

trabajar en las vías 

Descripción del PELIGRO 

El número de bomberos que son atropellados por vehículos automotores o que pierden la vida 

a causa de los mismos ha aumentado dramáticamente en los últimos años. Durante el período 

de 5 años transcurrido entre 1995 y 1999, 17 bomberos fueron atropellados por motoristas o 

murieron a causa de los mismos. Lo anterior representa un incremento del 89% en el número 

de muertes mientras los bomberos se encontraban en cumplimiento de su deber sobre el 

período anterior de 5 años (entre 1990 y 1994), cuando 9 bomberos fueron atropellados por 

vehículos automotores o perdieron la vida a causa de los mismos [NFPA 2000]. Bajo el 

Programa de de Investigación y Prevención de Muertes de Bomberos (Fire Fighter Fatality 

Investigation and Prevention Program), NIOSH investigó dos incidentes separados que 

involucraban a bomberos que fueron atropellados o que perdieron la vida mientras se 

encontraban proporcionando servicios de emergencia a lo largo de las vías durante 1999 

[NIOSH 1999, 2000]. Estos incidentes y datos demuestran que los riesgos a los que se 

someten los bomberos al prestar sus servicios no se limitan a los incendios de estructuras o 

de yermos. Los motoristas acostumbrados a las vías despejadas y sin obtrucciones pueden no 

reconocer y evitar carriles cerrados al tránsito o esquivar a los socorristas que se encuentran 

en las vías o cerca de ellas. En algunos casos, las condiciones pueden reducir la capacidad 

de un motorista de ver y evitar a los bomberos y sus máquinas. Como ejemplos se pueden 

mencionar las condiciones atmosféricas, la hora del día, la iluminación del lugar y los 

dipositivos ópticos de aviso), la velocidad y el volumen del tránsito y la configuración de la vía 

(es decir, colinas, curvas y otras obstrucciones que limitan la visibilidad). Estos riesgos no se 

limitan al servicio de extinción de incendios solamente. Otros proveedores de servicios de 

emergencia como por ejemplo los agentes encargados de mantener el orden público, los 

paramédicos y el personal de recuperación de vehículos también están expuestos a estos 

riesgos. 

Estudio de casos 
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El 5 de agosto de 1999, un bombero perdió la vida y un segundo bombero y otra persona 

sufrieron lesiones graves cuando fueron atropellados por un vehículo automotor que perdió el 

control en una autopista interestatal de mucho tráfico que estaba mojada ([NIOSH 1999]. Se 

habían despachado une equipo de rescate pesado y un carro de escalera a un choque de un 

solo vehículo automotor en una autopista interestatal. Aproximadamente 2 minutos después 

de llegar al lugar del accidente y de posicionarse detrás de la cuadrilla de rescate (protegiendo 

la escena del choque del vehículo inicial), otro carro chocó con la parte de atrás del carro de 

escalera (Figura 1). Mientras se encontraban asistiendo al conductor herido que chocó con el 

carro de escalera, dos bomberos y el conductor herido fueron atropellados por un tercer carro, 

causando lesiones mortales a un bombero e hiriendo gravemente al otro bombero y al 

conductor (que había chocado con la parte posterior del carro de escalera). 

El 27 de septiembre de 1999, un bombero murió después de ser atropellado por un camión 

tractor con remolque mientras dirigía el tránsito a lo largo de una autopista de cuatro carriles 

[NIOSH 2000]. La víctima estaba parada delante de un aparato que estaba estacionado (en 

dirección norte) en la línea exterior de emergencia del tránsito que se dirigía en dirección sur. 

Las luces de emergencia del aparato estaban encendidas y funcionando correctamente en el 

momento en que ocurrió el incidente. Lo llamaron para proveer ayuda a un departamento de 

bomberos vecino que había respondido al choque de un camión tractor con remolque. El 

choque inicial del camión tractor con remolque y muerte subsiguiente del bombero ocurrieron 

durante una fuerte tormenta a lo largo de 1 milla de trayecto de una autopista de 4 carriles. En 

este trayecto de 1 milla han ocurrido treinta y nueve choques desde 1994. 

Recomendaciones para la prevención 

Todo bombero que trabaje a lo largo de cualquier tipo de vía corre el riesgo de ser atropellado 

por un motorista. Con el fin de prevenir tales incidentes, NIOSH recomienda que los 

departamentos de bomberos y los bomberos tomen las siguientes acciones: 

Departamentos de bomberos: 

 Generar, poner en práctica y hacer cumplir procedimientos de operación estándares 

(SOPs, por sus siglas en inglés) con respecto a las operaciones de emergencia para 

los incidentes que ocurran en las carreteras. 

 Poner en práctica un sistema de manejo de incidentes a fin de administrar todos los 

incidentes de emergencia. 

https://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/2001-143_sp/default.html
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 Establecer un comando unificado para incidentes que ocurran donde tengan 

jurisdicción múltiples organismos. 

 Asegurar que se nombre un encargado de seguridad de incidentes 

(independientemente del comandante del incidente). 

 Generar planes anteriores a los incidentes para las áreas que tienen un porcentaje 

alto de choques de vehículos automotores. 

 Establecer acuerdos anteriores a los incidentes con los organismos encargados de 

mantener el orden público y otros organismos como el departamento de autopistas. 

 Asegurar que todos los bomberos reciban adiestramiento en procedimientos de 

seguridad sobre cómo operar en o cerca de vías con mucho movimiento. 

 Asegurar que los bomberos usen ropa apropiada de gran visibilidad, como por 

ejemplo chalecos reflectores de señalización amarillos, verdes o anaranjados de 

tonos fuertes cuando operen en el sitio de una emergencia. 

Bomberos: 

 Asegúrense que los aparatos para extinguir incendios se posicionen de manera que 

se beneficien de la topografía y de las condiciones atmosféricas (cuesta arriba y 

contra el viento) y protejan a los bomberos del tránsito. 

 Estacionen o sitúen los vehículos innecesarios fuera de la vía cuando sea posible. 

 Si la policía no ha llegado todavía a un sitio que tiene que ver con un incidente o 

incendio en la autopista, controlen primero los vehículos que se aproximan antes de 

concentrarse de manera segura en la emergencia. 

 Posiciónense ustedes mismos y cualquier víctima o víctimas en un área segura que 

resalte al máximo su visibilidad para los motoristas cuando sea imposible proteger 

el sitio del incidente de peligro inmediato. 

 Utilicen un dispositivo de control de tránsito que resalte al máximo su visibilidad 

para los motoristas cuando se encuentren controlando el tránsito. 
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Para obtener más información 

Recientemente se han publicado investigaciones de NIOSH que tratan sobre los peligros que 

enfrentan los bomberos en las vías en: McFall M [2001]. Roadside assistance. Fire 

Chief 45(3):62-64. 

El propósito del Programa de Investigación y Prevención de Muertes de Bomberos (Fire 

Fighter Fatality Investigation and Prevention Program) de NIOSH es determinar los factores de 

causan o contribuyen a las muertes de los bomberos mientras se encuentran en cumplimiento 

de su deber y para establecer estrategias que prevengan incidentes similares en el futuro. Se 
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puede encontrar más información en la siguiente dirección 

electrónica: http://www.cdc.gov/niosh/fire/ 
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