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Razones por el cual usar TIM

Objetivos principales:

Salvar o rescatar vidas

Estabilizar el incidente

Disminuir la perdida de propiedad



Entrenamiento Nacional Para Primeros Resondientes
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Diseñado para establecer los 

cimientos y promover la 

capacitación constante de 

todos los que responden para 

lograr los tres objetivos del TIM 

National Unified Goal (NUG):

1. Seguridad de respondientes

2. Despeje Rapido y seguro

3. Comunicaciones rápidas, 

confiables e interoperables



Primeros Respondientes Involucrados en un accidente
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• Comunicaciones

• Gestión de emergencias

• Servicios médicos de emergencia (Cruz Roja)

• Fuego / Rescate (Bomberos)

• Aplicación de la ley (Policia)

• Remolque y recuperación (T & R)

• Transporte / Obras Públicas (DOT)

• Otros (Protección Civil) 



Que es un incidente de Trafico? 
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Un incidente de trafico es una ocurrencia de 

emergencia de un usuario en una carretera, 

un desastre natural u otro evento no 

planificado que afecta o impide el flujo normal 

del trafico en las calles o carreteras.

Manual sobre dispostivos de control de trafico uniformes. 

6I.01, P02



Razones para el Entrenamiento (TIM)

La justificación para entrenar a los respondedores de 

incidentes: 

1.  La seguridad de los respondedores de incidentes

2.  La seguridad de todos los usuarios de la carretera 

3.  Mitigación de la congestión y comercio (desarrollo             

económico)
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La Variable Mayor – El Conductor
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El conductor nos 
pone en peligro 
por estar…

✓ Ebrio

✓ Drogado

✓ Cansado

✓ Distraído

o sencillamente…

✓ Tontos



Muertes anuales de Respondientes Arrollados en EU

En un año típico: 

–10 Policias (6% del total de muertes)

– 5 del cuerpo de bomberos o 

primeros auxilios (15% del total de 

muertes)

–40-60 de personal de remolque y 

despejo (70% del total de muertes)
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Altos Riesgos
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Esto resulta en miles de 

respondientes en la escena de 

trafico 24/7/365

En el 2015: 

Hubo mas de 6,000,000 de 

incidentes reportados:

32,166 fatalidades

1,715,000 con heridos

$4,548,000 destrucción 

de propiedad (174K de 

incendios)

Agencias privadas ayudaron a  

32 millones de  motoristas



Impacto de congestión 
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▪ 25% de la congestión es causada por incidentes de trafico que resulta en:

– Tiempo perdido y disminución de producción

– Incrementación en el  costo de recursos y servicios

– Incrementación de consumo de combustible

– Impacto en calidad de aire y el medio ambiente

– Imagen negativa de las agencias que  responden a esos incidentes  

AAA Choques vs 

Congestión

Noviembre  2011

Costo of accidentes Costo de Congestión

Total Por Persona Total Por Persona 

2005 Nacional $164.2 billón $1,051 $57 billón $430

2009 Nacional $299.5 billón $1,522 $97.7 billón $590



TIM –Definicióny Resumen

▪ TIM consiste en un proceso multidisciplinario planficado y coordinado para 

detecatar, responder y eliminar incidentes de trafico para que el flujo pueda

restablecerse de la manera mas segura y rápida posible.

▪ TIM eficiente:

▪ Mejora la seguridad del personal de respuesta de emergencias, victimas de 

accidentes y automovillistas

▪ Reduce la duración y los impactos de incidentes de tráfico
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Caminos urbanos y rurales

▪TIM se aplica a todas clases de caminos donde 

ocurren los incidentes – en ambos caminos 

urbanos y rurales 
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Talleres de Manejo de Incidentes de Transito en Mexico 

▪ TxDOT dirige el Programa de Intercambio de Tecnología Fronteriza, en 

colaboración con el Departamento Federal de Carreteras de EE. UU., Los 

Consulados de EE. UU. en México y los Centros de Transferencia de 

Tecnológica localizados en las Universidades Autónomas Estatales de 

México y otras agencias locales como el IMIP en Ciudad Juarez y el Consejo 

Estatal de Transporte y Vialidad en Nuevo León.  
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Talleres de Manejo de Incidentes de Transito en Mexico 

▪ Más de 1,000 funcionarios de bomberos, fuerzas policiales, de manejo de 
emergencias y transporte de entidades locales mexicanas asistieron a talleres 
de Manejo de Incidentes de Tránsito diseñados para mejorar la seguridad de los 
conductores y los que responden al mismo tiempo a las escenas de choques en 
los estados mexicanos de Chihuahua (Ciudad Chihuahua y Ciudad Juarez), 
Tamaulipas (Tampico)  y Nuevo León (Monterrey).   
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