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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÒN 

El propósito de la investigación es el diseño un programa de ejercicios físicos 

para los miembros del cuerpo de bombero de la ciudad de Babahoyo como 

alternativa para mejorar la calidad de vida y mejorar los problemas que se presentan 

en su salud ya que se da enfermedades de  tipo cardiaco vascular por el tipo de 

trabajo que realizan. 

La actividad  física son los movimientos que hace el individuo ya sea esta para 

mejorar su rendimiento en el trabajo reducir su peso o para mejorar la salud 

dependiendo en de lo que se pueda trabajar con los individuos. 

La gran mayoría de los bomberos de Ecuador y de Babahoyo en general no realizan 

una  actividad física con frecuencia y debido  a esto se está viendo a muchos 

bomberos con un sobrepeso y problemas en su salud, ellos por  las labores que 

realizan deben tener una buena preparación física. 

Ante este problema que se está viendo en este programa de actividad física se 

propone realizar al  menos 2 veces por semana la práctica  para que se pueda 

trabajar de una manera ordenada y se cuente con el tiempo necesario, y de esta 

manera las acciones sean mejores en beneficio de la ciudadanía ya que se necesita 

la acción inmediata y urgente por parte de los bomberos. 

Debido a los problemas que se presentan, en el sistema respiratorio, se realizan 

trabajos en tiempo y forma para de esta manera mejorar su respiración y su 

actividad cardiaca por lo tanto la mejora de la salud por la situación que se 

encuentran expuestos a varias acciones que ponen en peligro su salud y su 

integridad. 

 

 

 



14 
 

 EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la Provincia de los Ríos cantón Babahoyo en los Miembros del Cuerpo de 

Bomberos Municipal de Babahoyo se evidencio que los Bomberos de estos 

destacamento están con un sobrepeso debido a que no realizan ningún tipo de 

actividad física esto, debido  a que ellos no tienen ningún instructor que les incite a 

realizar la práctica de ejercicios o actividad física  ya que trabajan en turnos rotativos 

a veces el tiempo no es el mejor aliado para realizarlo tampoco. 

 

Al no existir la voluntad y predisposición de los miembros del cuerpo de bomberos  

en la  práctica de actividad  física, lo que los ha conllevado  al deterioro del estado 

físico y muscular de algunos de ellos, además de  los  problemas de salud que son 

cardíacos y respiratorios que se les presentan por el trabajo que realizan. 

 

Ellos no son evaluados en la parte física ni reciben ningún tipo de charla en lo que al 

tema se refiere. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de actividad física y el deterioro de la salud y el sobrepeso en Miembros de 

Cuerpo de Bomberos Municipal de Babahoyo. 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Social y Deportivo y Salud  

Área: Actividad física 

Aspecto: Cultura Física. 

Tema: “Desarrollo de un programa de ejercicios físicos con los Miembros del 

Cuerpo de Bomberos Municipal de Babahoyo para asegurar un buen 

desempeño en sus jornadas de trabajo”. 

 

Problema: La falta de actividad física y el deterioro de la salud y el sobrepeso  en 

los  Miembros del Cuerpo de Bomberos Municipal de Babahoyo 

Delimitación Espacial: COMPLEJO  

Delimitación Temporal: 2013 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Fomentar la preparación física en los miembros del cuerpo de bomberos aplicando 

un programa de ejercicios físicos que contribuyan en el mejoramiento de la salud y el 

desempeño laboral del cuerpo Miembros del Cuerpo de Bomberos Municipal de 

Babahoyo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conocer el estado de salud de los miembros del cuerpo de bomberos que 

están interviniendo en el programa tomando en cuenta las patologías 

existentes y tiempo de la enfermedad. 

 Seleccionar el tipo de ejercicios que satisfaga según su: 

Sexo 

Peso 

Estatura 

Edad 

Aprovechar el tiempo libre que tienen los Miembros del Cuerpo de Bomberos 

Municipal de Babahoyo para realizar la actividad física. 

Crear conciencia de los beneficios permanente para la salud y para tener 

una forma de vida sana. 
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HIPÓTESIS 

 

. 

Desarrollando un programa de ejercicios físicos de manera constante, para que los 

Miembros del Cuerpo de Bomberos Municipal de Babahoyo tengan las 

habilidades y destrezas que necesitan al momento de efectuar su trabajo, y sin 

complicaciones  en su salud. 

 

VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Aplicación de un programa de ejercicios físicos con 

los Miembros del Cuerpo de  Bomberos Municipal de Babahoyo. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Ejecución del trabajo de mejor manera, realizando 

ejercicios físicos para tener un mejor estilo de vida sana. 

 

VARIABLES INTERVENIENTES: Tipos de enfermedad, estado de salud, forma de 

vida, horas de trabajo. 
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RESUMEN  

La actividad física general y particularmente los programas de ejercicios físicos , son 

de  una influencia muy importante en el estilo de vida de los miembros del cuerpo de 

bomberos municipal de Babahoyo, en esta institución encontramos personas desde 

los 25 años de edad hasta los 65 años y estos a su vez no realizan ningún tipo de 

actividad física deportiva por eso permanecen en un estado de inactividad física , los 

objetivos de del proyecto son la mejora de la salud a través de la práctica de la activad 

física presentada en este programa se conformo el grupo de bomberos activos que se 

encuentran en un número de 29 personas en los cuales se registra su salud  su 

condición física  sus signos vitales,  sus tipos de enfermedades, y su tipo de 

alimentación, al conocer sus condiciones de vida tanto en la salud como en la parte 

física,  se elabora el programa de ejercicios que se va a plantear,  para una mejor 

realización del trabajo que mantienen realizar este estudio fue de manera muy 

satisfactoria ya que los bomberos presentaron una excelente predisposición al 

momento de realizar el trabajo y el investigador tuvo una excelente forma de llegar a 

ellos para realizar el proyecto en conclusión el cantón Babahoyo es la capital de la 

provincia de los ríos y la segunda ciudad más poblada de los ríos con una población 

de (153.776 habitantes),  este a su vez carece de programas de ejercicios físicos 

dirigidos a los miembros del cuerpo de bomberos municipal de Babahoyo, se 

recomienda que se realice al menos 3 veces por semana la práctica de actividad física 

en ellos como medida de protección en salud debido al tipo de trabajo que realizan. 

PALABRAS CLAVE 

PROGRAMA DE EJERCICIOS  -- INDUMENTARIA-- IMPLEMENTACIÓN 

DEPRIVACIÓN 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNDIAL 

El más famoso de los incendios que devastó Roma fue el del año 64 d.C. en tiempos 

de Nerón. La leyenda sitúa al emperador en la Torre Mecenas contemplando el 

incendio y tocando (es por decir algo) su lira 

La historia de los Cuerpo de Bomberos tiene su comienzo bien en lo profundo de 

la historia de la humanidad, ya que podemos estar seguros el descuido nació en el 

hombre antes de la idea de frotar pedernales para hacer fuego con que cocinar sus 

alimentos y calentarse los fríos días invernales.  

El fuego, que una vez producido, y debidamente controlado, era el amigo más fiel del 

hombre, se volvía en peligroso enemigo que destruía sus hogares, sus utensilios de 

labranza y sus siembras, cuando el descuido permitía que se extendiese fuera del 

control humano.  

Es lógico pensar que el hombre conoció el fuego a través de la naturaleza y sus 

fenómenos, tales como el rayo, la combustión espontánea o el volcán en erupción. 

 En la misma forma que la naturaleza le enseñó al hombre qué era fuego, y los 

daños que podía ocasionar, le enseñó también como extinguirlo. Así el hombre de la 

prehistoria vio como el agua que caía en forma de lluvia apagaba el fuego 

ocasionado por el rayo o el volcán. Y así, a lo largo de los siglos y a lo ancho del 

mundo, el agua siempre ha sido el principal medio de extinguir incendios, siendo en 

extremo interesante ver como el agua ha mantenido su supremacía en cuanto a 

agentes para la extinción de incendios, a pesar de los innumerables esfuerzos 

hechos por el hombre para buscarle sustituto. 

 

Prácticamente el progreso habido en la ciencia de apagar fuegos, desde los más 

remotos días de la historia antigua hasta nuestros días, se ha basado en el 
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desarrollo e inventos de maneras para obtener mayores cantidades de agua y lanzar 

las mismas en la forma más efectiva para extinguir el incendio.  

 

A medida que la civilización se desenvolvía, los edificios ganaron altura. Los pueblos 

crecían en las seis direcciones, y los primitivos cubos de cuero resultaron 

inefectivos. Y es ahí donde comienza la interesante historia de la transición desde el 

humilde cubo hasta la moderna bomba de alta presión. 

La historia de los Cuerpos de Bomberos debidamente organizados se remonta a los 

tiempo en que las antiguas ciudades de Grecia y Roma estaban en el apogeo de su 

esplendor, varios siglos antes de la era Cristiana. 

 Lentamente estas organizaciones fueron desarrollándose, mejorándose en cuanto a 

organización, técnica y equipo se refiere, alcanzando un alto grado de eficiencia 

durante el primer siglo después de Cristo en la ciudad de Roma. 

Para ésta época la ciudad  Romana tenía un Cuerpo de Bomberos que contaba 

con cerca de siete mil miembros, que luchaban contra las llamas, usando métodos 

científicos y relativamente muy eficientes. 

Muy poco se sabe del Cuerpo de Bomberos durante el período de tiempo 

comprendido por los siglos tercero al décimo de la edad media. 

Las modernas máquinas que hoy vemos avanzar con rapidez asombrosa por las 

avenidas de las modernas ciudades, y que son usadas por las más progresistas y 

eficientes organizaciones, son en realidad las ediciones ampliadas y mejoradas de 

las máquinas llamadas siphona, inventadas cuatro siglos antes de Cristo, por 

Ctesibius, ingenioso griego, nacido en Alejandría, y por otro no menos ingenioso 

griego, Herón, quien en el año 200 antes de Cristo inventó un aparato para la 

extinción de incendios, cuyas características esenciales fueron usadas hasta 2,000 

años más tarde. 

 

En el año 440 A.C., y aunque por corto tiempo, se usó un aparato hecho de los 
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intestinos y el estómago de los bueyes. Los intestinos eran usados en forma de 

mangueras mientras el estómago, o un saco de lona, servían de tanque o recipiente. 

Más tarde apareció la "Jeringa", que consistía de un cilindro y un pistón para 

imprimir presión. En un extremo del cilindro se ajustaba un “reducido”. Se llenaba el 

cilindro de agua y haciendo presión con el pistón se obligaba al agua a salir por el 

pistero con relativa fuerza. Este tipo de "extinguidor" se usó en Roma, allá para el 

año 300 A.C., y estaba en uso en Inglaterra para fines del siglo XII. 

Revisando la historia, encontramos que el primer Cuerpo de Bomberos, cuya 

organización le acredita a llamarse como tal, funcionó en Roma durante el primer 

siglo antes de Cristo. Fue organizado en el año 22 antes de Cristo por el emperador 

Augusto Cesar y se componía de seiscientos esclavos a los que llamaban 

“vigiles”.  

Los incendios eran frecuentes en Roma. Una ciudad densamente poblada, con 

mucho material inflamable (paja, madera, telas, etc.), callejuelas estrechas pobladas 

de tenderetes… y para hacerle frente unos cuantos esclavos situados en puntos 

estratégicos de la ciudad con cubos de agua. Las consecuencias eran terribles. Así 

que, tras el incendio del año 6 d.C., el emperador Augusto decidió sustituir este 

sistema, totalmente ineficaz, creando un cuerpo de vigiles (vigilantes) que hoy podrí-

amos llamar el primer cuerpo de bomberos profesionales de la Historia. 

El personal del Cuerpo de Bomberos organizado por el emperador Augusto Cesar 

tenía distintos rangos jerárquicos, incluyendo un prefecto, sub-prefecto, diez 

tribunos, cien centuriones, cien vexillarii, y un número indeterminado de 

bomberos de distintas clasificaciones, denominadas: 

 

 El cuerpo de vigiles estaba formado por: 

 los aquarii (aguadores), transportaban el agua en cadenas humanas. 

 los siffonarii, arrojaban el agua al fuego con bombas de mano (siphos) 
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 los uncinarii, con unas lanzas provistas de ganchos se sujetaban a los techos 

y paredes en llamas. 

El prefecto tenía el comando de todo el Cuerpo, tal y como ocurre hoy día con el 

Jefe. Por lo general era seleccionado por el emperador de entre la aristocracia 

romana. Los demás rangos correspondían a los Jefes de Zonas, Capitanes, 

Tenientes, Sargentos, y Cabos de los modernos Cuerpos de Bomberos.  

 

Los bomberos recibían paga y una pensión al retirarse después de haber servido 26 

años. El prefecto tenía poderes de juez para juzgar cualquier asunto relacionado con 

los fuegos.  

Si alguien obstruía el libre tránsito del equipo, el prefecto podía ordenar su arresto y 

celebrarle juicio inmediatamente. Un número de azotes era castigo corriente en 

estos casos, dependiendo del número de éstos, de la intensidad y magnitud del 

incendio 

 Los bomberos eran una combinación de bomberos y policías y llevaban retenidos y 

látigos con que castigar a los que entorpecieran sus labores. Entre los antiguos jefes 

o prefectos de mayor renombre durante este glorioso período, figura el Prefecto 

Aeneas Cyrenus. 

 

De los países europeos fue Alemania el que más adelantó en los métodos de 

extinguir incendios. Construyó su primera bomba de mano en la ciudad de 

Núremberg en el 1616. 

  

 

En Londres se intensificó la organización de los Cuerpos de Bomberos, después del 

gran fuego de Londres ocurrido en el 1666. El desarrollo de estas organizaciones 

estaba estrechamente al negocio de los seguros. 
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Los Estados Unidos de América, un pueblo nuevo para aquella época, también 

sentía, lamentaba y sufría, los estragos causados por los incendios y 

conflagraciones. 

 Apuntes dignos de créditos demuestran que allá para el año 1648 la ciudad de 

Nueva York, conocida entonces como New Ámsterdam, ordenó a Holanda un 

cargamento de escaleras, garfios y cubos de cuero. En el 1731 dos máquinas 

construidas por Newsham fueron importadas de Londres y llegaron a New York el 

primero de diciembre de 1731." 

De la manguera en América. No fue hasta el 1811, o sea, 139 años más tarde, que 

la primera manguera de cuero fue fabricada en los Estados Unidos, en la ciudad de 

Philadelphia por A.L. Pennock y James Sellers. 

La primera "máquina de apagar fuegos" construida por los señores Pennock y 

Sellers fue entregada a la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, en 

el 1822, y constituyó uno de los acontecimientos más comentados de la época. 

En el año 1829 y en la ciudad de Londres, el famoso ingeniero George Brathwaite 

inventó la "máquina de vapor". En su invento fue grandemente ayudado por el 

Capitán John Ericsson, quien más tarde se cubría de gloria y fama al construir el 

barco monitor que tan prominente sitial ocupara en la Guerra Civil de los Estados 

Unidos. 

 La primera bomba de vapor pesaba doce toneladas y media, y tenía un motor capaz 

de desarrollar diez caballos de fuerza y lanzar 250 galones de agua por minuto. 

Debido a lo enorme de su peso era muy poco manuable y pronto cayó en desuso 

 

En la historia de los Cuerpos de Bomberos, encontramos que hay tres innovaciones 

que pueden considerarse como pasos revolucionarios en la técnica de extinguir 

incendios. 

 Primero, la bomba de succionar inventada en 1822  
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 Segundo, la bomba de vapor perfeccionada en el 1852 

  Tercero, los aparatos movidos por motor que hicieron su aparición en el 

1903. 

Fue a un humilde y laborioso bombero de San Francisco, California, a quien le toca 

la gloria de haber inventado el primer camión de escaleras mecánicas. Fue Daniel D. 

Hayes el diseñador de tan útil equipo, quién en el año de 1868 construyó el primer 

camión equipado con escaleras mecánicas.  

Publicado por Bomberos de Aragua  

 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA 

Ser la Institución líder, con la máxima efectividad y eficacia en la prevención y 

atención de emergencias o desastres de su incumbencia, con el mejoramiento 

continuo de los equipos y el desarrollo técnico profesional, económico y social, de 

todos los voluntarios, tanto hombres como mujeres que conforman la Institución para 

alcanzar máximos niveles de ejecución y operación. 

 

Hitos de la Historia 

 

En el año de 1945 se fundó en Cuenca el Ilustre Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

por decisión de las autoridades de la Provincia del Azuay y varias instituciones de 

servicio público y privado. Motivo de la fundación fue el incendio de grandes 

proporciones ocurrido en las primeras horas de la noche del 21 de agosto del año 

citado que arrasó con varios edificios situados en las calles "Padre Aguirre" y 

"Presidente Córdova" (esquina); casas de habitación y comercio de las familias 

Sánchez - Orellana, Reinaldo Álvarez y Luís Mario Polo. 

http://www.blogger.com/profile/11699251569117908987


25 
 

 

El incendio fue de tal magnitud que, aparte de pérdidas millonarias, la gente se vio 

impotente de combatir el flagelo por la falta absoluta de recursos. Murió el joven 

estudiante Julio César Sánchez  Orellana. Hubo pánico en todo el populoso barrio de 

San Francisco, que dejó estragos y mucho temor por lo ocurrido, como antes no se 

había registrado un caso semejante. 

 

Surgió, entonces, la necesidad urgente de constituir y promover la conformación de 

un Cuerpo de Bomberos. La idea emanó de la Cámara de Comercio de Cuenca, 

varios de cuyos miembros fueron los más afectados.  La Cámara de Comercio era 

una institución de viejo prestigio, cuyas labores contribuyeron en muchas ocasiones 

al desarrollo de la ciudad, de tal manera que esta iniciativa fue acogida de inmediato 

y se pasó a organizar un Comité promotor de la fundación. La Cámara de Comercio 

estaba presidida por Don Manuel Arturo Cisneros, cuyo nombre y labor se recuerdan 

hasta ahora como muy benéfica. En seguida entraron en actividad varias comisiones 

de comerciantes azuayos que se preocuparon de recoger los fondos necesarios para 

emprender en la obra de la fundación del Cuerpo de Bomberos. 

 

El día 27 de Agosto la Comisión se integró de la siguiente manera: Socios Dr. 

Gonzalo Cordero Crespo, Don Antonio Ávila Maldonado, Don Manuel Eloy Galarza y 

Don Alberto León Almeida. Asimismo las autoridades provinciales realizaron 

importantes gestiones ante el Gobierno Nacional que no tardaron en dar frutos que 

se apetecía. Gobernador del Azuay era Don José Crespo Vega; Presidente del 

Concejo Cantonal el Dr. Joaquín Moscoso Dávila; Intendente de Policía el Sr. 

Leónidas Moscoso Tamariz. 

 

La fundación se efectuó en el Salón de Sesiones del I. Concejo el acto de 

inauguración tuvo lugar el día 12 de Octubre de 1945. Para la organización técnica 

del Cuerpo de Bomberos Voluntarios se contó con la ayuda y experiencia de los 

señores Reinerio Casanova Intriago, Carlos Lecaro Vigiani, Jorge Fernández y 
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Carlos Flores Rodrigo, todos guayaquileños residentes en Cuenca, de profesión, 

industriales y comerciantes y quienes se constituyeron en los primeros instructores 

de los bomberos voluntarios. La Plana Mayor, Ayudantes y Cuerpo de Bomberos 

Rasos se conformó con el personal, cuyos nombres están inscritos en una Placa 

especial de mármol (edificio de la entidad), colocada el día 12 de Abril de 1957. 

En los primeros meses de la fundación el Cuerpo de Bomberos de Cuenca funcionó 

en la casa  de propiedad del señor César Mora (calle "Padre Aguirre", entre "Bolívar" 

y "Gran Colombia"); después pasó a ocupar la casa de la familia Polo en la calle 

"Benigno Malo" (entre "La Mar" y "Gran Colombia"), en donde permaneció hasta 

1948. Posteriormente funcionó con un poco más de comodidad "Presidente 

Córdova" y "Juan Jaramillo"). En 1957  el Cuerpo de Bomberos contaba con 

Cuarteles Barriales, un local de Escuela de formación de Bomberos y un sitio 

destinado para la construcción de un edificio moderno. 

 

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE BABAHOYO 

La fundación de este Cuerpo de Bomberos, puede considerarse desde el 16 de 

Mayo de 1876, en que un grupo ciudadanos, entre ellos, Juan Verdezoto, que unía 

la nueva ciudad de Babahoyo con la antigua denominada Bodegas, tuvieron la feliz 

idea de organizar el servicio de Defensa Contra Incendios, mediante la creación de 

una Compañía de Bomberos. 

Dos años después o sea en 1878, se estableció definitivamente una Compañía de 

Hacheros integrado por 20 hombres más o menos teniendo como primer dirigente a 

un sentir Juan Cabrera. 

EL  9 de Junio del año de 1881, a las 6 de la mañana llegó de Guayaquil la primera 

bomba de guimbalete, donada por el señor Presidente de República, general Ignacio 

de Veintimilla Dicha máquina vino provista de sus respectivos implementos, 

(mangueras, pitones, llaves, salvavidas, ele, cíe). 
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Hoy en día es llamado Cuerpo de Bomberos Municipal de Babahoyo dirigido por 

el Coronel (B) José Luis Martínez Bravo quien lleva a su mando al pelotón de 

bomberos de esta provincia. 

El programa en el cual estoy trabajando se da en campo social y en el deportivo y en 

la salud al ver la gran necesidad que se requiere ya que los Miembros del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipal de Babahoyo en barias ocasiones 

me he percatado de los problemas y las deficiencias que tienen ellos al momento de 

realizar su trabajo el programa que se está realizando es para ayudar a mejorar las 

falencias que se están teniendo y de prevenir las enfermedades que pudiesen 

obtener con el pasar del tiempo. 

Un bombero es una persona que lucha contra los incendios en casas, edificios, 

estructuras, y al aire libre. Hay dos tipos de bomberos, voluntarios y de carrera. 

Voluntariado de extinción de incendios es el tipo más popular de bombero. Aquellos 

que hacer una carrera fuera de ella obtener un sueldo, trabajo a tiempo completo, 

turnos de trabajo previsto, y se basan generalmente en un local de bomberos. 

II Libro de Humberto Campi 

Babahoyo de Ayer y de Hoy 

Tomado de la Monografía de la Provincia de Los Ríos del 

Dr. Manuel L. Quintana M. 

 wikipedia.org/wiki/Bombero 

El trabajo del Bombero tiene unas características para las que es imprescindible 

poseer una condición física adecuada. Las acciones específicas a las que se 

enfrentan en las intervenciones son equivalentes a cualquier otro deporte, por lo que 

el entrenamiento debe estar adaptado a estas acciones 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bombero
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PROGRAMA. 

 

El concepto de programa (término derivado del latín programma que, a su vez, tiene 

su origen en un vocablo griego) posee múltiples acepciones. Puede ser entendido 

como el anticipo de lo que se planea realizar en algún ámbito o circunstancia; el 

temario que se ofrece para un discurso; la presentación y organización de las 

materias de un cierto curso o asignatura; y la descripción de las características o 

etapas en que se organizan determinados actos. 

 

Un programa de desarrollo es una expresión que permite identificar al conjunto de 

acciones que se organizan con el propósito de mejorar las condiciones de vida en 

una determinada región o acción que realices. Estos programas también son 

conocidos como de desarrollo económico y social. 

   

 

EJERCICIOS 

La palabra ejercicio tiene su origen en el latín exercitĭum. Se trata de la acción de 

ejercer, ejercitar o ejercitarse. Estos verbos se refieren a practicar un arte, un 

oficio o una profesión, aunque también pueden hacer referencia al hecho de llevar a 

cabo una cierta acción. Los ejercicios físicos favorecen la dinámica respiratoria, la 

temperatura, el volumen sanguíneo, mejoran la resistencia periférica y la capacidad 

de respuesta al estrés. 

ACTIVIDAD FISICA 

La actividad física no tiene por qué ser algo aburrido. Nadar, correr, practicar 

deportes en equipo, bailar, andar en bicicleta o simplemente caminar cumplen con el 

requisito de mover el cuerpo con mayor intensidad de lo habitual.  

http://definicion.de/accion
http://definicion.de/arte
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Programa Nacional Bombero Sano 

 Buenos Aires - Argentina  

Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República 

Argentina 

bomberosano.bomberosra.org/actividad-física. 

 

Se considera al conjunto de acciones motoras- musculo-esqueléticas. El ejercicio 

físico puede estar dirigido a resolver un problema motor concreto. Las acciones 

motoras pueden ser agrupadas por la necesidad de desarrollar alguna cualidad física 

como la fuerza, la velocidad, coordinación, flexibilidad y resistencia. 

De esta manera, el ejercicio puede ser un conjunto de movimientos corporales 

que se realizan con el objetivo de mejorar la condición física:  

Es interesante mencionar que combatir incendios es un arte y a la vez una ciencia, 

como toda actividad. 

Una emergencia demanda del concurso de un grupo de personas que actuará en 

forma más eficiente si es disciplinado debidamente instruido y adiestrado, si cuenta 

para su labor con equipo adecuado y está familiarizado con los principios y 

procedimientos que a través de los años de experiencia irán mejorando, desde todos 

los puntos de vista es necesaria la eficiencia de un Cuerpo De Bomberos, ya que de 

ella depende la seguridad de vidas y bienes de una colectividad contra el fuego y 

desastres públicos. 

Los miembros del benemérito cuerpo de bomberos sabemos que deben tener 

un buen estado físico y una excelente salud por sobre todas las cosas y así de 

esta manera no tendrán ningún percance ni falencia en torno al tema  que 

estamos tratando. 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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El trabajo que desarrollan diariamente los funcionarios bomberiles, trae consigo una 

serie de riesgos, enfermedades profesionales y accidentes ocupacionales, que se 

han tratado de minimizar con una formación adecuada y con protocolos de actuación 

bien definidos, aunque muchas veces ocurren situaciones inesperadas que atentan 

contra la integridad física de los bomberos y la exposición a ciertos agentes externos 

es inevitable. 

El bombero se ve como una persona rápida, eficaz y ágil, que da la impresión de 

estar muy bien tanto en la parte física como en la salud y no enfermara. Su 

profesión, de alto riesgo, lleva aparejada una serie de dolencias que, en muchas 

ocasiones las sufren con frecuencia y las tienen bastante definidas. Las más 

importantes son osteomusculares, procesos otorrinolaringológicos, respiratorios y 

dermatológicos que nos las ven en su juventud sino en el tiempo de su vejes o 

cuando ya hayan dejado la institución.  

Calidad de vida y desgastes profesional en los servicios de los bomberos 

La calidad de vida sirve para evaluar el bienestar social general de individuos y 

sociedades por sí mismas, es decir, informalmente la calidad de vida es el grado en 

que los individuos o sociedades tienen altos valores en los índices de bienestar 

social. El término se utiliza en una generalidad de contextos, tales como sociología, 

ciencias políticas, medicina, estudios del desarrollo, etc. No debe ser confundido con 

el concepto de estándar o nivel de vida, que se basa primariamente en ingresos. 

Los indicadores de calidad de vida incluyen no solo elementos de riqueza y empleo 

sino también de entorno físico, salud física y mental, educación, ocio, pero hay 

muchas veces que en la calidad de vida influyen enfermedades que no son 

habituales. 

Los bomberos prestan un servicio a la población y gracias a ello tienen un grado de 

satisfacción de la misma al recibirlo de la misma pero también tienen un desgaste 

psíquico por el desempeño profesional.   

 Quien más que los bomberos para saber que la prevención salva vidas y que cuidar 

la vida propia es la clave para poder salir a cuidar la de los demás. Es así como los 
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directivos de cada cuartel deben de evaluar que todos los años se le realice al 

personal un estudio clínico para detectar y tratar posibles problemas de salud. 

Debido a muchos incendios que se venían dando y cuando se realizaron estos 

controles clínicos aparecieron algunos resultados con problemas. Había algunos 

muchachos con glucemia, problemitas en la cintura, exceso de peso, dolencias que, 

detectadas a tiempo, fueron fácilmente tratables y hoy están todos bien y 

controlados. 

Los bomberos tienen un grave problema que están expuestos a grandes jornadas de 

trabajos y muchas veces sin descanso, en ocasiones deben acudir a emergencia 

múltiples y por la falta de personal deben estar todos trabajando, pero si no tienen 

una preparación física adecuada una buena salud no podrán abastecer a la 

ciudadanía a los llamados de emergencia, esta es la razón por la cual se origina este 

programa para contribuir de una u otra manera en la preparación y mejorarían en su 

trabajo ya que teniendo una condición física aceptable tendrán una buena salud y 

podrían rendir de una manera más eficaz. 

 

Los bomberos de Babahoyo tienen un promedio de edad entre 25 y 50 años este es 

un promedió bueno de edad para la profesión, los bomberos trabajan 24 horas, ya q 

tienen turnos rotativos y dos de cada tres días están libres puesto que viven juntos 

literalmente las 24 horas, estos a su vez pasan más tiempo con sus compañeros 

bomberos que con sus propias familias es un trabaja muy sacrificado. 

Los bomberos en general deben cumplir varias actividades: 

Tales como la inspecciones del fuego, taladros de práctica, tareas físicas de 

entrenamiento, economía domestica y de mantenimiento así como comprar y 

cocinar. 

Los bomberos usan un uniforme especial compuesto de botas con punta de acero, 

un pantalón, chaqueta, casco, una capucha, para cubrir rostro y un tanque de aire 
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seco comprimido. El equipo promedio, pesa 40 kilos, aunque cuando esta mojado se 

duplica. 

Los bomberos deben tener una formación práctica de 60% y la teórica de un 40%. 

 

Riesgos Laborales de los Bomberos 

Es bien sabido que los bomberos se enfrentan a grandes peligros en el trabajo. La 

inhalación de humo, quemaduras y el golpe de calor puede ocurrir rápidamente, 

mientras que la lucha contra un incendio. Muchas otras condiciones peligrosas están 

presentes en el trabajo, también. Colapsos estructurales puede ocurrir sin previo 

aviso en un edificio en llamas, de aplastamiento o de captura dentro de los 

bomberos.  

 

Aquellos que combatir los incendios han sido desde hace mucho tiempo informó de 

que los pobres resultados cardiovasculares. La principal causa de muertes que 

ocurren a los bomberos es paro cardiaco. Este no es el único peligro que enfrentan 

los bomberos. Los bomberos deben hacer frente a muchos tipos de exposiciones del 

aire, tales como la presencia de monóxido de carbono, inhalación de humo, cianuro 

de hidrógeno y otros gases que contienen carbono y nitrógeno. La exposición a 

ruidos fuertes puede contribuir a la hipertensión. Los bomberos llevar una vida muy 

estresante en el trabajo, así como el estrés por calor y estrés físico, que puede ser 

un gran factor que contribuye a la depresión, ansiedad y tendencias suicidas. Esto 

no siempre puede ser el caso, pero sin duda es importante a vigilar. 

TIPOS DE BOMBEROS 

 JEFES DE BOMBEROS  

 INSPECTOR DE BOMBEROS 

 INVESTIGADOR DE INCENDIOS 

 BOMBEROS OBJETIVO 

 BOMBERO VOLUNTARIO 
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Jefe de Bomberos 

Un jefe es un trabajo que requiere la autoridad y las competencias del gestor. Un 

incendio jefe suele ser elegidos o designados en un incendio. Ellos son responsables 

de muchas tareas y mantenga un muy importante de puestos de trabajo. Ellos se 

encargan de ejecutar la empresa de extinción de incendios son responsables. Ellos 

supervisan los bomberos, toman las riendas en una situación de emergencia, y 

contratar y formar a otros puestos para la extinción de incendios. 

También pueden ayudar con otros trabajos, tales como trabajar con los inspectores 

de fuego y los investigadores, ayudando a la prevención de incendios en los 

escenarios y las clases y participar activamente en la preparación para casos de 

desastre y los servicios de emergencia. 

Inspectores de Bomberos 

Un incendio del inspector muchos puestos de trabajo incluirá la inspección de 

edificios y residencias de fuego violaciones código, y localizar cualquier materiales 

peligrosos o condiciones. Cualquier acumulación de materiales combustibles, los 

problemas de cableado eléctrico y la falta de salidas de incendio serán reportados y 

citados. Los inspectores de incendio entonces ayudar con las acciones necesarias 

para corregir los problemas junto con los propietarios de los edificios, y ayudar a 

conseguir la casa o edificio hasta los códigos de seguridad contra incendios. 

 

Investigadores de Incendios 

Los investigadores de incendios tienen la autoridad para citar testigos y propietarios 

de inmuebles a los tribunales, y para obtener información de ellos. También pueden 

detención y proceso de sospechosos pirómanos, y la ayuda en la toma de posesión 

de las órdenes. 

En caso de producirse un incendio, los investigadores se van a examinar en el sitio 

de fuego y reunir pruebas. 
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Bomberos Objetivos 

Un bombero del objetivo es, evidentemente, para apagar incendios. Pero ellos tienen 

otros objetivos, y que son tan importantes, también. Ellos trabajan para salvar vidas, 

salvar bienes, y para proteger el medio ambiente de daños causados por los 

incendios. 

Bomberos Voluntarios 

Los voluntarios suelen tener otros trabajos fuera de la extinción de incendios y 

permanecer en un estado de atención de día y de noche. 

 

DETERIORO DE LA SALUD EN LOS BOMBEROS 

La actividad profesional del bombero comporta la realización de un trabajo en 

muchas ocasiones en situaciones extremas debido, entre otros factores: 

 Temperaturas extremas 

 Ambientes con deprivacion de oxigeno 

 Ambientes toxico 

 Trabajos en alturas 

 Trabajo con condiciones de luz muy inadecuada 

 Trabajo en actividades subacuáticas  

 Trabajos con grandes requerimientos psicofísicos 

 Estrés físico 

 Estrés psíquico 

 

Un  bombero de 50 años debe encontrarse en las debidas condiciones físicas para 

afrontar un siniestro sin poner en peligro su propia salud y en muchas ocasiones su 

propia vida. 

 

La profesión de bombero conlleva una actividad laboral, periódica donde se somete 

al organismo a situaciones estresantes en dos planos, el físico, derivado de la 
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actividad propia de esta profesión, y el psicológico (miedo por la propia seguridad 

física, impacto de personas accidentadas..)  

 

Es muy importante resaltar que el ejercicio profesional de los funcionarios 

bomberiles, está expuesto a agentes cancerígenos de forma periódica y con una 

alta tasa de concentración en el ambiente respirable. 

escrito por Juan Pazos/DLA Mérida 

03 de noviembre de 2007 

CAPÍTULO 3 

MATERIALES Y RECURSOS 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se realizo en la provincia de los ríos en la cabecera cantonal de 

Babahoyo, con los miembros del cuerpo de bomberos municipal de Babahoyo, en el 

descamento 728, y en el complejo deportivo Ab. Karla Chávez. 

  

TIEMPO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se la realizo en el periodo lectivo 2013- 2014 en las fechas 

indicadas desde el sábado 6 de septiembre hasta el sábado 23 de octubre. 

 

RECURSOS EMPLEADOS O USADOS 

RECURSOS HUMANOS 

Alcaldesa del cantón Babahoyo 
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Coronel del cuerpo de bomberos municipal de Babahoyo 

Mayor del cuerpo de bomberos municipal de Babahoyo 

Personal administrativo del cuerpo de bomberos de Babahoyo 

Personal de tropa del cuerpo de bomberos municipal de Babahoyo 

Tutor de la tesis 

Investigador de la tesis 

 

RECURSOS FISICOS 

Instalaciones del complejo deportivo de la ciudad de Babahoyo 

Destacamento 728 del cuerpo de bomberos de Babahoyo 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta al personal Bomberíl para saber en las condiciones en las cuales se 

encontraban tanto en la parte medica como en la parte física. 

Toma de pruebas de acondicionamiento físico para saber el nivel en el cual se 

encontrarían 
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DEFINICION DE PALABRAS CLAVES 

 INDUMENTARIA: lo que corresponde a indumentaria en el tema que se está 

tratando es de acuerdo a la vestimenta que utilizan los bomberos estas son cascos 

para bomberos, monjitas, botas de bomberos, volpes, camargues, mamelucos 

ignífugos, petroleros, retardantes, para poder llevar esta indumentaria debe tener 

unas excelentes condiciones físicas ya que posee un peso prudencial. 

 IMPLEMENTACION: Una implementación es la realización de una aplicación, 

instalación o la ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación, 

estándar, o política. 

En este caso implementación Bomberíl se da de acuerdo a las cosas que adquiere la 

compañía. 

Distíngase siempre el término implementación de implantación, puesto que una 

implantación se realiza de forma impuesta u obligatoria al usuario sin importar su 

opinión; en cambio en la implementación se involucra al usuario en el desarrollo de 

lo que se está realizando. 

CUERPO DE BOMBEROS: Es la institución Bombero  que se dedica, entre otras 

muchas labores, a extinguir incendios. Tradicionalmente realizaban su trabajo 

mediante bombas hidráulicas, que se utilizaban para sacar agua de pozos, ríos o 

cualquier otro depósito cercano al lugar del siniestro de cualquier tipo que sea este 

ya sea accidentes de tránsito accidentes aéreos, accidentes forestales, derrumbes, o 

incendios. 

DEPRIVACIÓN: Es la carencia o falta de estimulación a la persona. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Incendio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_(hidr%C3%A1ulica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Siniestro
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CAPÍTULO  4 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Para el inicio de este trabajo se hizo una planificación de 2 meses en primera 

instancia, pero al notar la verdadera necesidad que tenían los miembros del cuerpo 

de bomberos municipal de los Babahoyo se aumento 1 mes más, al cabo de las 

primeras semanas que, fueron solo de evaluación y conversación, para tener la 

confianza que se necesitaba para trabajar con ellos se les indicaba las condiciones 

que se debían trabajar y mejorar. 

Gracias a dios tuvieron una buena acogida, aceptación, y predisposición al 

momento, de realizar las sesiones de entrenamiento y lo principal que hubo la 

motivación desde los altos mandos. 

Antes de empezar el programa se analizo las problemáticas y deterioros que había 

en la institución. 

Mi fijación fue en los problemas cardiovasculares que tendrían o podrían tener a 

simple vista al ver sus condiciones físicas, es ahí donde empieza el énfasis en el 

acondicionamiento cardiovascular y la recuperación, la siguiente preocupación fue la 

fuerza central y la resistencia y la flexibilidad y la recuperación. 

En términos sencillos los bomberos deben estar preparados para cualquier tipo de 

evento que se les presente, necesitan lleva a cabo sistemáticamente las cargas de 

50 a 100 libras, subir escaleras y escaleras, girar pesados mazos y hachas cargar 

maquinaria hidráulica, cortar objetos metálicos, expuestos a rescates acuáticos, 

mantener y estabilizar la elevación de las mangueras y sobre todo tratar de 

precautelar y salvar la vida de las personas en peligro ya sea cualquiera que sea. 

También deben ser capaz de recuperarse rápidamente de estas tareas y realizar 

estas actividades durante periodos prolongados de tiempo, no, nos olvidemos que 

todas estas acciones se realizan rutinariamente en posiciones incomodas y muchas 

veces en lugares inestables. 
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CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE BABAHOYO 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

FECHAS DE TRABAJO 

 

 6 - 7 de septiembre  

 Toma del peso 

 Toma de la estatura 

 Test de aptitud física 

 TOMA DEL IMC (Índice de masa corporal) 

 Recreación  

 

 

 13 - 14  de septiembre 

 Trabajos de adaptación físicas 

 Caminatas 

 Trote 

 Recreación 

 

 20 - 21 de septiembre 

 Trabajos de fuerza  

 Trabajos de resistencia 

 Recreación 

 

 27 - 28 de septiembre 

 Trabajos de resistencia 

 Trabajos de fuerza 

 Recreación 
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 4 - 5 de octubre 

 Evaluación de fuerza  

 Evaluación de resistencia 

 Recreación 

 

 11 – 12 de octubre 

 Toma de mediciones corporales  

 Recreación 

 

 18 – 19 de octubre  

 Ejercicios físicos  

 Recreación  

 

 25 – 26 de octubre  

 Culminación del trabajo  

 

 

 

 

 

 

                                __________________________________________ 

FIRMA 
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FICHA MÉDICA DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE BABAHOYO  

 

Apellidos:                                                   Edad:                    Rango:  

 Nombres:                                                  Teléfono: 

Dirección:               

En las siguientes preguntas debe introducir las repuestas adecuadas y en la 

línea que se encuentra en la parte inferior de la pregunta, aporte los datos que 

crea oportuno acompañar. 

1.- ¿Usted tiene algún problema de tipo cardiovascular? 

2.- ¿Padece algún tipo de alergia 

3.- ¿Padece asma o alguna dificultad respiratoria?   

4.- ¿Padece alguna dolencia o deformación en los huesos o articulaciones?  

5.- ¿Padece alguna deformación en la columna vertebral  

6.- ¿Padece algún tipo de deformación en los pies?  

 7.- ¿ha tenido alguna enfermedad o reumatismo? 

8.- ¿Padece de algún tipo de quemadura en el cuerpo?   

9.- ¿Otras consideraciones que crea oportuno exponer?      
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                CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE BABAHOYO 

   

 

 

   

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS  PERSONALES 

Nombre:  

Dirección:  

Telf. :  

Fecha nac:                        Lugar:  

Estado civil:  

 

 

Estatura:        Peso:  

Edad: 

IMC: 

Tiempo en la institución:  

POSIBLES ENFERMEDADES  
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1.- ¿Usted tiene algún problema de tipo cardiovascular? 

Cuadro #1 

Problema Cardiovascular 

Si 0% 

No 90% 

Desconoce 10% 

 

Gráfico # 1 

Problema Cardiovascular 

 

Análisis: 

La encuesta nos da a conocer que el 0%  dice que si tiene problemas 

cardiovasculares, el  10% desconoce si posea algún problema cardiovascular, y  un 

90 % dice que no tiene ningún problema de este tipo.  
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2.- ¿Padece algún tipo de alergia? 

Cuadro # 2 

Tipo de Alergia 

Si 20% 

No 80% 

Desconoce 0% 

 

Gráfico # 2 

Tipo de Alergia 

 

Análisis: 

El  80 %.de las bomberos encuestados no da a conocer que no padecen ningún tipo 

de alergia, el  20% respondió que si tienen algún tipo de alergia, pero  0% 

desconoce si posea algún tipo de alergia. 
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3.- ¿Padece asma o alguna dificultad respiratoria?   

 

Cuadro # 3 

Dificultad Respiratoria 

Si 0% 

No 100% 

Desconoce 0% 

 

Gráfico # 3 

Dificultad Respiratoria 

 

Análisis: 

Aquí conocemos de parte de los encuestados, que el 0% desconoce si tiene alguna 

dificultad respiratoria, el 100% da a conocer que no mantiene ninguna dificultad al 

respirar, y el otro 0% contesto que si tiene problemas respiratorios. 
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4.- ¿Padece alguna dolencia o deformación en los huesos o articulaciones? 

Cuadro # 4 

Deformación en Huesos o Articulaciones 

Si 30% 

No 70% 

Desconoce 0% 

 

Gráfico # 4 

Deformación en Huesos o Articulaciones 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 30%  dice que si tiene deformación en huesos o 

articulaciones, otro 0%  desconoce y  un 70 % dice que no posee deformación en 

sus huesos ni en sus articulaciones.  
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5.- ¿Padece alguna deformación en la columna vertebral? 

Cuadro # 5 

Deformación en la Columna Vertebral 

Si 20% 

No 70% 

Desconoce 10% 

Gráfico # 5 

Deformación en la Columna Vertebral 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 20%  dice que si tiene deformación en la columna 

vertebral, otro 10% desconoce si mantiene alguna deformación en su columna, y  un 

70 % dice que no. 
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6.- ¿Padece algún tipo de deformación en los pies? 

Cuadro # 6 

Deformación en los Pies  

Si 30% 

No 70% 

Desconoce 0% 

 

Gráfico # 6 

Deformación en los Pies  

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 30%  dice que si le padece de deformación en los pies, 

otro 0% desconoce y  un 70 % dice que no. 
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7.- ¿Si ha tenido alguna enfermedad o reumatismo? 

Cuadro # 7 

Enfermedad o Reumatismo 

Si 30% 

No 50% 

Desconoce 20% 

 

Gráfico # 7 

Enfermedad o Reumatismo 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 30%  dice que si ha tenido alguna enfermedad o 

reumatismo, otro 20% desconoce, y  un 50 % dice que no.  
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8.- ¿Padece de algún tipo de quemadura en el cuerpo? 

Cuadro # 8 

Quemaduras en el Cuerpo 

Si 70% 

No 30% 

Desconoce 0% 

 

Gráfico # 8 

Quemaduras en el Cuerpo 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 70%  dice que si tienes quemaduras en su cuerpo, 

 otro  0% desconoce, y  un 30 % dice que no. 
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9.- ¿Otras consideraciones que crea oportuno exponer? 

Cuadro # 9 

Consideraciones que crea oportuno 

Si 0% 

No                 100% 

Desconoce 0% 

 

Gráfico # 9 

Consideraciones que crea oportuno 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 0%  dice  que  si tiene consideraciones que crea 

oportuno exponer, otro 0% desconoce, y  un 100 % dice que no.  
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TEST FISICOS 

Son pruebas de aptitud o condición de las facultades físicas. Nos indican las 

condiciones generales que posee un individuo para realizar cualquier actividad física. 

Generalmente se mide las cualidades físicas básicas del individuo. 

TEST DE VALORACION DE LA APTITUP FISICA 

Son aquellos test encaminados a medir la aptitud de los atletas para realizar 

ejercicios físicos.  

TIPOS DE TEST 

TEST DE FUERZA  

 Los medios para medir la fuerza son muy diversos. Siempre se utilizará aquellos 

medios que se aproximen al gesto ó movimiento que queremos medir y de acuerdo al 

deporte que se realice.  

La fuerza es fundamental para el bombero, para arrastrar a las víctimas, derribar los 

obstáculos lo más rápido posible y para desplazar los objetos que encuentre a su 

paso. 

  PUESTA EN ACCIÓN:  

Recorrer 20 m a la máxima velocidad posible.  

Excelente...................2"3                     Bueno.......................2"7 

Mediano.....................3"                       Bajo.......................... 3"3              

Malo.......................... 3"5 

EXTREMIDAD INFERIOR:(Salto vertical).  

Se tendrá en cuenta el sexo, la edad y otros factores. Estas calificaciones son una 

guía:  
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Excelente....................80 cm                 Bueno........................65 cm 

Mediano......................55 cm                  Bajo......................... 40 cm   

Malo............................30 cm 

TEST DEL KILOMETRO  

Objetivo: Valorar la resistencia aeróbica-anaeróbica.  

Desarrollo: Consiste en recorrer la distancia de un kilómetro en el menor tiempo 

posible. Se anota el tiempo empleado.  

Material e instalaciones: Cronometro. Pista de atletismo o terreno llano sin muchas 

curvas perfectamente delimitado.  

ABDOMINALES 1 MINUTO:  

Sentados, manos a la nuca y piernas flexionadas.  

Excelente....................40                                         Bueno........................30 

Mediano......................20                                         Bajo...........................15 

Malo............................ 8 

FLEXIONES DE BRAZO:  

Excelente....................+ de 40                                Bueno........................de 25 a 40 

Medio............................de 15 a 25                          Bajo….......................de 5 a 15 

Malo............................ - de 5 

LUMBARES 1 MINUTO:  

Manos a la nuca, pies sujetos, tendido prono.  

Excelente....................80                                       Bueno........................65 

Mediano......................50                                       Bajo.........................30 

Malo............................15 
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NOMINA DEL CBMB RENTADOS 
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ID
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0
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S

 

XXX000001   1.71   17           

XXX000002                   

XXX000003   39 1.75 8´55´´ 1 26 75 60 1.96 3"7 

XXX000004 40 1.75 7´46´´ -2 40 95   1.94 3"7 

XXX000005 26 1.74 7´25´´ 6 49 86 80 2.76 3"6 

XXX000006 39 1.73   -8 38 73 53 1.87 2"9 

XXX000007 35 1.66 7´48´´ -8 34 90 49 1.85 2"9 

XXX000008 42 1.80   -10 22 40 38   3"8 

XXX000009 47 1.66 8´72´´ 5 50 68 35 1.96 4"9 

XXX000010 41 1.64 7´45´´ -20 62 80 60  2.12 3"1 

XXX000011 40 1.69 7´30´´ 12 56 80 80  2.03 2"9 

XXX000012 37 1.68 8´50´´ -7 53 76 30 1.67 3"1 

XXX000013 23 1.71   9 73 86 84 2.08 2"9 

XXX000014 32 1.73 7´48´´ -7 56 85 65 2.13 2"8 

XXX000015 33 1.72   -2           

XXX000016 49 1.73 7´58´´ 2 25 71 50 1.58 3"8 

XXX000017 40 1.81 7´46´´ 8 66 115 63 1.50 3" 

XXX000018 27 1.58  7´40´´ -1 12 85 45 1.49 3"4 
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Ejercicios que deben realizar los miembros del cuerpo de bomberos 

 

Los miembros del cuerpo de bombero deben realizar ejercicios de manera 

general ya que ellos están en constante actividad de esta manera deben 

poseer: fuerza de brazos, fuerza de abdomen (tronco), fuerza de piernas, 

pero sobre todo deben tener una buena resistencia, gran habilidad para 

desplazarse en espacios amplios como en los espacios más pequeños 

deben ser personas rápidas capaces de reaccionar a las acciones que se 

les presenten en los momentos de emergencia. 

 

Un gran problema que tienen los bomberos es que por sus acciones que 

deben cumplir al salir a las emergencias en muchas ocasiones tienen algún 

tipo de lesión porque no realizan ningún tipo de calentamiento, o como 

dicen ellos mismo no estamos acostumbrados a calentar. 

 

Pero para tener todas estas condiciones y capacidades es indispensable 

que cada cuerpo de bomberos tenga una persona profesión en el ámbito 

de la actividad o preparación física y un medico ya que esto va de la mano 

la salud y la actividad física. 

La preparación que deben tener los bomberos se la puede hacer en pista o 

campo, y en gimnasio. 

Ejercicios con Autocarga 

Los ejercicios de autocarga son aquellos en donde el propio cuerpo 

representa la carga o peso a movilizar, por ello, no usamos ningún 

aparato externo durante su realización, y nos ejercitamos a elevada 

intensidad. Con este tipo de ejercicios, favorecemos la fuerza resistencia. 

Mediante la autocarga, podemos entrenar todas las zonas del (recto 

abdominal, oblicuos, lumbares, etc.). 

Recto Abdominal: y variante Para este tipo de ejercicios haremos 3 series 

de    25 repeticiones con descanso de uno 30 segundos entre serie. 

http://www.youtube.com/watch?v=Xyd_fa5zoEU
http://www.youtube.com/watch?v=YDzOhicR754
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Ejercicios en máquinas isocinéticas 

 

El entrenamiento isocinético es una ejercitación de la fuerza un poco más 

actual, ya que se empezó a utilizar y aplicar en gimnasios allá por los años 

60. Se define como una contracción máxima a velocidad constante en 

toda la gama del movimiento. Estas actividades con máquinas isocinéticas 

mejoran la fuerza máxima y la fuerza resistencia. Trabajaremos los mismos 

músculos que con autocargas, pudiendo utilizar mayores pesos que nuestro 

propio cuerpo. 

sportadictos.com/2012/06/preparacion-bomberos1-2-3-4 

Recto abdominal: En este tipo de máquinas las series serán de un máximo 

de 3 con entre 25 y 35 repeticiones, según el peso que utilicemos. 

Descansaremos 40 segundos entre serie. 

Intercostales y oblicuos: Los oblicuos se los debe trabajar en gran medida, 

ya que estamos acostumbrados a hacer abdominales sólo hacia el recto y no 

laterales. Por ello deberemos trabajar a lo largo de 4 series de 25 

repeticiones en esta máquina con un peso moderado. Descansando entre 30 

y 40 segundos por cada serie. 

Lumbares: Las lumbares son una zona muy delicada, por ello deberemos 

utilizar pesos muy moderados, aparte de la carga de nuestro cuerpo. Lo 

idóneo son 4 series de 20 repeticiones a un ritmo lento. Y descansamos 40 

segundos. 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=R13WrzyfTrk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=B_qEoT8dLUQ
http://www.youtube.com/watch?v=1Z-FyeG7pqY
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Pesos libres 

El entrenamiento con peso libre es una manera habitual de ejercicio, en el 

cual se usa la fuerza de gravedad a través de discos, mancuernas o 

palancas, que se oponen a la contracción muscular. Los beneficios de esta 

clase de actividad serán a nivel funcional, aumento del tono muscular.  

Recto abdominal: Durante este ejercicio deberemos, con nuestro torso, 

elevar y empujar el peso que nos coloquemos encima realizando 

abdominales utilizando el recto. Con 4 repeticiones de 15 abdominales es 

suficientes, descansando 30 segundos entre tandas.  

Intercostales y oblicuos: En este ejercicio es importante mantener el 

equilibrio con una apertura no muy pronunciada de las piernas y los pies 

hacia fuera. Efectuaremos 3 series de 10 caídas a cada lado del cuerpo (un 

total de 20 por serie), y aumentaremos el peso en cada una de ellas. 

Debemos tantear nuestras.  

sportadictos.com/2012/06/preparacion-bomberos1-2-3-4 

Posibilidades iníciales y saber si vamos a poder con un peso u otro en las 

últimas series. Controlar nuestros hombros es importante durante esta 

actividad. 

Lumbares: En este ejercicio con barra deberemos realizar 4 series con 20-

20-15-15 repeticiones. Descansaremos 30 segundos entre series. 

Circuito Para los más atrevidos y experimentados os propongo realizar este 

ejercicio que engloba todas las abdominales, utilizando un disco de unos 10 

o 15 kilos, según la persona. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=79KeMOMEHx4
http://www.youtube.com/watch?v=MWc1C5a7Z54
http://www.youtube.com/watch?v=-Do4mru1Qd4&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=G7Bm63ATEOw
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TREN INFERIOR 

Velocidad (50-100 m) 

Con los siguientes ejercicios rebajaremos nuestra marca inicial 

establecida en esta prueba, aumentando la potencia del tren inferior, para 

ellos utilizaremos cargas externas o nuestro cuerpo simplemente. 

Deberemos, tras realizar cada ejercicio que planteemos, hacer un intento de 

100 metros lisos, calculando el tiempo exacto que hacemos, y así ir 

anotando nuestro progreso. 

Resistencia (1000-2000-3000 metros) 

Para esta prueba necesitamos ganar resistencia aeróbica y muscular en 

nuestras piernas, para soportar durante el tiempo que dure la actividad al 

mismo nivel y potenciarlo al final para rebajar unos segundos la marca.  

sportadictos.com/2012/06/preparacion-bomberos1-2-3-4 

Para ello os proponemos. Varios ejercicios que sirven para preparar a 

corredores de maratones o de fondo en pista. 

Circuito de agilidad 

Esta prueba hay que prepararla concienzudamente y específicamente con 

los mismos materiales que se nos presentarán en ella. Debemos saber 

qué es lo que nos espera aunque, generalmente, tendremos un circuito tal 

que así. Debemos trabajar al margen, nuestra agilidad y salto, ejercicios 

combinados como lo es el propio circuito de la prueba. 

 

 

 

 

 

 

http://cdn5.sportadictos.com/wp-content/blogs.dir/29/files/2012/05/Circuito-de-habilidad-e1336508427915.jpg
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos podemos determinar  qué. 

 

 El logro del objetivo general: ¨Fomentar la preparación física en los 

miembros del cuerpo de bomberos aplicando un programa de 

ejercicios físicos que contribuyan en el mejoramiento de la salud y el 

desempeño laboral del cuerpo Miembros del Cuerpo de Bomberos 

Municipal de Babahoyo¨ 

 Este programa se piensa poner en todos los Cuerpos de Bomberos del País 

un horario de práctica de ejercicios físicos que sea debidamente realizado 

por un profesional de la cultura física, para la mejora de la salud y de su 

desempeño laboral mediante el Ministerio del Deporte. 

 

El logro del objetivo especifico No 1: ¨Conocer el estado de salud de 

los miembros del cuerpo de bomberos que están interviniendo en el 

programa tomando en cuenta las patologías existentes y tiempo de la 

enfermedad¨ 

 

Se alcanza este objetivo  mediante la evaluación que se les hizo tanto en la 

parte física mediante los test de valoración como en la encuesta  sobre la 

salud ya que así se pudo trabajar conociendo las patologías de algunos de 

los miembros bomberiles y teniendo en cuenta el trabajo que se debía 

realizar con ellos. 
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El logro del objetivo especifico No  2: ¨seleccionar el tipo de ejercicios 

que satisfaga según su: Sexo, Peso, Estatura y Edad¨ 

Este logro se alcanza conociendo el objetivo anterior ya que partiendo desde 

este punto, se sabe que ejercicios son los adecuados para trabajar con los 

Bomberos de Babahoyo y los que le servirán en sus labores de trabajo. 

 

El logro del objetivo especifico  No 3: Aprovechar el tiempo libre que 

tienen los bomberos para en el realizar la actividad física. 

Este logro se lo consigue gracias a la predisposición que tuvieron los 

Miembros del Cuerpo Bomberos Municipal de Babahoyo para realizar la 

actividad física. 

 

El logro del objetivo especifico  No 4: Crear conciencia de los 

beneficios permanentes para la salud y para tener una forma de vida 

sana. 

Este logro en lo personal y en lo general me llena de orgullo ya que gracias 

a dios el trabajo realizado, se pudo concientizar a los Miembros del Cuerpo 

Bomberos Municipal de Babahoyo para que sigan realizando la actividad 

física y así lo hagan de manera cotidiana para que tengan una vida sana y 

placentera. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Precautelar su salud en lo principal. 

 Mantener la práctica de la actividad física permanentemente. 

 Mejorar sus hábitos alimenticios. 

 Usar debidamente y de manera correcta. 
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