
 
  
 
 
 
 

Directriz complementaría para el manejo de emergencias sobre 
rutas Nacionales o Cantonales de alto tránsito 

 
 
Propósito:  
 
Establecer indicaciones complementarias a seguir por el personal del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos, ante el manejo de emergencias sobre rutas Nacionales o 
Cantonales de alto tránsito.  
 
Alcance y ámbito de aplicación:  
 
Esta directriz es de carácter vinculante para todos los colaboradores del Cuerpo 
de Bomberos, los cuales deberán guiar su conducta a partir de las indicaciones 
aquí expresas.  
 
Competencia de aprobación:  
 
El Director General de Bomberos, en pleno uso de las facultades conferidas 
mediante las Funciones Gerenciales del Director del Cuerpo de Bomberos,  es el 
responsable de aprobar, reformar, modificar o actualizar el contenido de esta 
directriz, para lo cual contará con la asesoría de la Dirección Operativa y la 
Jefatura de Operaciones.  
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Responsabilidades:  

 
Dirección Operativa: Revisar y actualizar esta directriz. 
 
Jefe de Operaciones: Asegurar la divulgación de esta directriz a lo largo de toda la 
sección operativa.  
 
Jefes de Batallón: Velar por el cumplimiento de esta directriz dentro de las 
emergencias atendidas en su área de atracción. 
 
Jefes y Sub Jefes de estaciones: Instruir a sus oficiales de dotación para el 
cumplimiento de esta directriz. 

 

 

Directriz de Manejo de Emergencias Sobre Rutas Nacionales o 

Cantonales de Alto Tránsito. 

  

Tomando en cuenta que el Benemérito Cuerpo de Bomberos es un ente 

responsable de la respuesta a emergencias en forma eficiente de forma eficiente y 

oportuna. 

Considerando que: 

Nuestras carreteras son accesos importantes entre ciudades, industria, comercio, 

así como con los sistemas de servicio de nuestro país. 

La obstrucción de carreteras, aumenta los tiempos de respuesta, dificulta el 

movimiento de vehículos de emergencia de diferentes instituciones y paraliza 

parcialmente ciudades por tiempos prolongados. 

Somos una institución conocedora de la respuesta a emergencias por parte de 

otras instituciones dentro del territorio nacional y que por ende sabemos que el 

flujo vehicular es un factor importante en la reducción de sus tiempos de 

respuesta. 

El movimiento en las carreteras de nuestro país debe mantenerse libre de 

obstáculos para el flujo constante de vehículos. 

 

 



El Cuerpo de Bomberos, en su interés por favorecer el bienestar de los 

ciudadanos y en función del desarrollo del país, determina: 

Que los equipos y el personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

deben procurar evitar en la medida de lo posible, el bloqueo o la obstrucción las 

vías Nacionales o Cantonales de nuestro país, durante el desarrollo de la atención 

de una emergencia. 

Que es obligatoria e importante la demarcación con conos, según Lineamiento 

Estándar de Operación, para el resguardo del personal y equipo, así como la 

coordinación previa y durante la emergencia con los Oficiales de Tránsito, como 

ente encargado y especializado en la gestión del tránsito y la implementación de 

rutas alternas cuando sea posible. 

En aquellos casos que, por protección y seguridad del personal, unidades y 

equipo, se deba bloquear la vía, se procurará luego de la etapa de control: 

1. Considerar la reubicación de los equipos y personal. 
2. Coordinación con el tránsito, para establecer rutas alternas. 
3. Que la respuesta de otras unidades para llevar agua la escena, se logre sin 

minimizando la afectación al el tránsito vehicular. 

En vista de lo expuesto, será responsabilidad del oficial de dotación o el mando, la 

toma de decisiones en pro de recuperar la normalidad en el flujo vehicular en 

cualquiera de las carreteras que se encuentre laborando, salvo casos especiales 

que por la seguridad del personal o los equipos se ponga en riesgo. 

Esta directriz no se contrapone a los Lineamientos Estándares de Operación 

establecidos en la Organización. 

Se sugiere tener reuniones de coordinación con los oficiales del tránsito de la 

ciudad para explicar esta política e implementarla en el menor tiempo posible 

durante una emergencia. 
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