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Resumen 

 

  

El presente trabajo de titulación tiene como propósito para el departamento de la séptima 

brigada del BCBG, evaluar los factores de riesgos con el objetivo de atenuar los índices de 

accidentes de trabajo derivados por las condiciones inseguras y los actos inseguros. Para 

esto se llevó a cabo la elaboración de la matriz de riesgo la cual permitió identificar que los 

factores con mayor incidencia son los riesgos mecánicos representando el 47,36% y riesgos 

físicos con el 15,78%. Del mismo modo se determina el nivel de riesgo obteniendo un 

porcentaje del 36.84% de nivel alto y crítico el 15.78% para poder actuar de forma inmediata 

ante los índices accidentales ya evidenciado. La propuesta consiste en plantear un programa 

de capacitación y actualizar los manuales de procedimientos con el fin de que el personal se 

instruya y se cree una cultura en materia de prevención de riesgos y así conseguir la 

reducción del número de accidentes que produce un impacto económico de $13,977.52 

contra el costo de la propuesta de $45.00 lo que permite aplicar el proyecto según el criterio 

de coeficiente beneficio-costo. 

 

 

 

Palabras Claves: Riesgos mecánicos, riesgos físicos, Bomberos, Manual de 

procedimientos, programa de capacitación, matriz de riesgos, método fine. 
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Abstract 

The purpose of this qualification work is for the department of Seventh Brigade of 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG), to evaluate risk factors in order to 

mitigate the rates of work accidents derived from substandard conditions and substandard 

acts. To highlight those described above, a risk matrix was developed, allowed us to identify 

that those components with the highest incidence are the mechanical risk factor represented 

47.36% and the physical risk factor with 15.78%. 

Consequently, if the risk level is determined with a percentage of 36.84% for the high level, 

15.78% for the critical level and with an economic impact of  $13,977.52; data that give us 

the power to act immediately in the face of accidental and evidenced rates. The value 

proposition consists of proposing a training program and including procedure manuals in 

order for human resources to receive a correct training and create a culture in terms of risk 

prevention in order to reduce the number of accidents and use our proposal with a value of 

$ 45.00 for the implementation of the description; which allows applying the project to 

follow the criterion of the cost-benefit ratio. 

 

 

 

Key words: Mechanical risks, physical risks, Firefighters, Procedures Manual, training 

program, risk matrix, fine method. 

  



 

 

Introducción 

 

El presente trabajo de titulación tiene como tema definido la evaluación de riesgos físicos 

y mecánicos en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Años anteriores en la 

institución se ha venido tratando de realizar mejoras en la misma, con el fin de evitar 

accidentes de trabajo, por la exposición a riesgos que se encuentran los trabajadores. El 

BCBG cuenta con un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual ayuda en gran 

parte, pero el crecimiento que se ha venido dando en el transcurso de los años, hace que la 

gestión en seguridad se haya limitado, lo cual se ha visto reflejado en los accidentes que se 

han suscitado en las compañías y cuarteles de la institución.  

La investigación sobre la evaluación de riesgos físicos y mecánicos se llevará a cabo solo 

en las compañías pertenecientes a la séptima brigada del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil, el estudio será analizado en el transcurso del presente año, así mismo para 

lograr identificar aspectos de la investigación es necesario definir conceptos como lo es la 

evaluación de riesgos, matriz de riesgos, método fine con el que se desea evaluar los factores 

de riesgos, entre otros conceptos que darán la interpretación y evaluación de la situación 

actual de la mejor manera.  

El trabajo se justifica de una manera simple, mientras el personal bomberil en las 

estaciones se encuentren en condiciones seguras, con capacitaciones constantes sobre la 

salud, las actividades a realizar, conocimientos sobre los riesgos a los que se exponen, 

evaluaciones y chequeos periódicos para un seguimiento eficiente de la salud de los mismos, 

la respuesta ante cualquier llamado de emergencia será sobresaliente.  

Para lograr el objetivo deseado en el presente trabajo se debe identificar los factores de 

riesgos a los que se encuentran expuestos los bomberos de la séptima brigada del BCBG, 

posterior a esto se debe evaluar los factores de riesgos mediante el método William T. Fine, 

luego elaborar una matriz de riesgos y finalmente elaborar una propuesta para lograr 

minimizar los riesgos y accidentes de trabajo. 

 

 

  



 

 

Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, fue fundado el 17 de agosto de 1835, en la 

presidencia de Vicente Rocafuerte. El Congreso Nacional lo declaró Benemérito el 25 de 

octubre de 1930. El edificio donde funciona la Compañía Nueve de Octubre, declarado 

patrimonial, inició su construcción el 24 de abril de 1927 y fue inaugurado en 1931. Su 

edificación se debe al auspicio de un Comité de Damas y Caballeros, formado por prestantes 

ciudadanos guayaquileños que, preocupados por la seguridad de la ciudad, quisieron 

colaborar con ella, dotándola de un edificio funcional para el cuerpo de bomberos, 

considerando que históricamente esta urbe ha sido azotada por los incendios. La Séptima 

Brigada atiende la zona industrial del norte de Guayaquil, Lotización Inmaconsa y sectores 

populares como El Fortín, Flor de Bastión, Paraíso de la Flor, Monte Sinaí, Sergio Toral, 

Nueva Prosperina, entre otras densamente pobladas. La brigada está conformada por:  

 

• Compañía “Belisario González” Nº 17 ubicada en la Av. Manuela Garaycoa de 

Calderón, entrando al relleno sanitario las iguanas, sector la ladrillera.  

• Compañía “Comercio” Nº 20 ubicada en la Coop. Flor de bastión. 

• Compañía “Vencedores” Nº 55 ubicada en el km 23.5 Vía Daule en los exteriores 

de la Urbanización lago de Capeira. 

• Compañía “Jefe Eduardo López” Nº 59 ubicada en la Av. Casuarina. 

 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, posee políticas, normas, reglamentos 

y obligaciones de trabajadores y patrono, mediante el funcionamiento de un sistema de 

seguridad y salud ocupacional. En la institución se han presentado varios accidentes de 

trabajo, tanto en las compañías, como en las operaciones de mitigación de incendios 

estructurales, forestales y actividades de rescate, debido a actos inseguros y a su vez 

condiciones inseguras tanto en las instalaciones, como en las áreas donde se suscitan las 

emergencias a las que se asisten. Para lo cual se desea enfocar el trabajo en la séptima 

brigada del BCBG, identificando, analizando y evaluando los factores de riesgos a los que 

se encuentran expuestos los bomberos de estación. 
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Figura 1. Localización de estaciones bomberiles-. Información adaptada de Google Earth. Elaborado por: 

Caicedo Castillo Luis. 

      

La séptima brigada está ubicada en una de las zonas más conflictivas, peligrosas y 

altamente vulnerables ante siniestros como incendios estructurales, forestales y accidentes 

de tránsito, esto genera un alto índice de emergencias en dicho sector de la ciudad, para lo 

cual el personal debe estar altamente capacitado, con un buen estado de salud, y a su vez los 

equipos, herramientas y unidades de primera respuesta deben estar en óptimas condiciones, 

para brindar un servicio eficaz y eficiente ante el llamado de una emergencia. 

Misión: Brindar una respuesta efectiva, eficiente y oportuna ante emergencias y 

siniestros que pongan en peligro a la ciudadanía guayaquileña, generando a su vez, una 

cultura de prevención en la sociedad. 

Visión: Ser reconocidos como una entidad de referencia nacional e internacional en 

términos de atención inmediata, eficaz y eficiente de emergencias, proponiendo, 

promoviendo y utilizando modernas prácticas para la disminución y prevención de riesgos. 

1.2. Problema de investigación 

1.2.1. Planteamiento del problema 

La séptima brigada del BCBG delimitada en el sector noroeste de la urbe, debe contar 

con un personal altamente capacitado y con excelente condición física, del mismo modo los 

equipos necesarios para brindar una respuesta inmediata y segura deben encontrarse en 

buenas condiciones. Esto debido a que el bombero es la primera respuesta ante accidentes y 

otro tipo de siniestros, esto indica que en teoría los bomberos no podrían accidentarse, ya 
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que son ellos los socorristas, pero hay que recordar que son seres humanos que se enferman 

y sufren accidentes. En la séptima brigada se han suscitado accidentes de trabajo tanto en 

las estaciones, como en las actividades se extinción de fuego y operaciones de rescate, en 

las estaciones se han materializado accidentes como caídas al mismo nivel y distinto nivel 

debido a las actividades diarias que se realizan en las unidades de combate, sean de 

inspección o limpieza de estas, existiendo así lesiones en el bombero, de igual forma se han 

presentado accidentes como cortes y contusiones debido a la manipulación con los equipos 

y herramientas como mototrozadora, ventilador de presión positiva, generador, hallygan, 

mandarria, motosierra, entre otros, por otra parte han existido quemaduras por la labor 

propiamente dicha en el momento de extinguir flagelos sean estructurales o forestales debido 

a la radiación en el momento de estar extinguiendo las llamas, todos estos accidentes se 

generan en la labor cotidiana del bombero, para esto se desea minimizar de manera segura 

y eficaz estos accidentes y evitar el ausentismo laboral en las estaciones bomberiles. 

 

1.2.2. Formulación del problema de investigación 

¿Se pueden evaluar los factores de riesgos físicos y mecánicos a los que se encuentran 

expuestos los bomberos de estación, aplicando la metodología William T. Fine? 

 

1.2.3. Sistematización del problema de investigación 

¿El método William T. Fine es aplicable a todos los factores de riesgos físicos y 

mecánicos?  

¿Los bomberos están expuestos a todos los factores de riesgo?  

¿Mediante la aplicación del Método Fine se puede identificar medidas de control? 

¿Se puede combinar dos métodos de evaluación para mejores resultados sobre el trabajo 

de investigación?  

¿Elaborando una matriz de riesgos por brigada existiría una mejora clasificación en base 

a las actividades bomberiles?  

 

1.3. Justificación de la investigación 

El análisis de esta situación problemática, no solo brindaría una solución a la brigada 

como tal, sino a toda la institución y a su vez a los demás cuerpos de bomberos del cantón y 

del país. El estudio se basa en identificar las causas que generan accidentes de trabajo, 

enfermedades profesionales y ausentismo laboral del personal. Efectuar un análisis más 

minucioso, debido a que las operaciones no siempre se desarrollan de la misma manera al 

momento de asistir una emergencia, los eventos a los que se exponen los bomberos siempre 
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es de alto riesgo, por mínima que sea la situación del siniestro, en estos casos el(los) 

socorristas deben evaluar las situaciones en cuestión de segundos.  

     El trabajo se justifica de una manera simple, mientras las condiciones sean seguras para 

el personal dentro de las estaciones, otorgándose capacitaciones constantes sobre la salud, 

las actividades a realizar, conocimientos sobre los riesgos a los que se exponen, evaluaciones 

y chequeos periódicos para un seguimiento eficiente de la salud de los mismos, la respuesta 

ante cualquier llamado de emergencia será óptimo.  

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Evaluar los factores de riesgos físicos y mecánicos a los que se encuentran expuestos los 

bomberos de estación, de la séptima brigada del BCBG. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Identificar los factores de riesgos a los que se encuentran expuestos los bomberos de 

la séptima brigada del BCBG.  

• Evaluar los factores de riesgos mediante el método William T. Fine. 

• Elaborar una matriz de riesgos. 

• Desarrollar una propuesta para minimizar los accidentes de trabajo. 

1.5. Marco de referencia de la investigación 

1.5.1. Marco Referencial 

Para la resolución del marco referencial, se investigan varios trabajos de titulación que 

contengan información clara y específica, en relación al tema que se está desarrollando en 

el presente trabajo titulación, así mismo se filtrarán los mejores trabajos que contengan la 

información más precisa y apegada al tema en progreso. 

Tema: Factores de riesgo y prevalencia de enfermedades laborales en el personal que trabaja 

en el “Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Ibarra”. 

Autoras: Coral Marcela - Vaca Judith  

Este trabajo tuvo como principal objetivo identificar los factores de riesgo y determinar 

la prevalencia de las enfermedades laborales en el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de 

Ibarra, se evidenció que los trabajadores son personas jóvenes de sexo masculino debido a 

la carga laboral y el esfuerzo, también el equilibrio emocional en cuanto a los lazos 

familiares, la preparación académica en el personal, la remuneración mensual, entre otros 

factores es deficiente. En la entidad no existe información clara sobre Salud Ocupacional y 

Seguridad industrial existe el desconocimiento en la frecuencia de dotación de equipos y no 
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existen evaluaciones médicas constantes. Al ser un grupo de riesgo el personal que labora 

en el cuerpo de bomberos de la ciudad de Ibarra se ve expuesto a un sin número de patologías 

y riesgos laborales de diversa etiología como: lumbagos en un 76% que son enfermedades 

musculo esqueléticas, amigdalitis 36% y gripe 27% que afectan a las vías respiratorias, 

gastritis 52% una enfermedad digestiva, y estrés en un 54% una enfermedad psicológica, 

hipertensión arterial 10% una enfermedad crónico degenerativa, siendo las de mayor 

relevancia. También se evidencia que debido a la carga laboral y enfermedades recurrentes 

existe ausentismo laboral, aunque se considera que la capacitación frecuente, la dotación de 

prendas de protección y el mantenimiento y dotación de equipos mejoran las condiciones 

favorables al desempeñar las actividades de forma profesional. Si bien es cierto se 

recomienda evaluar cada uno de los factores de riesgos mediante una metodología específica 

que permita identificar los riesgos más crónicos y actuar de manera eficiente sobre estos 

factores, para minimizar el ausentismo laboral, debido a enfermedades profesionales o por 

accidentes de trabajo. La propuesta consiste en capacitación constante al personal, 

adquisición de equipos en buenas condiciones para la resolución de las actividades 

propiamente de los bomberos, chequeos periódicos de salud al personal, intervención 

psicológica, entre otros factores.  

Tema: “Propuesta para el diseño del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para el 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios Ocaña”. 

Autor: Ramírez Carrascal Maritza. 

Los peligros a los que están expuestos los trabajadores de la estación de bomberos, parte 

de los de los factores de riesgo, ya sean de origen químico, físico, mecánico y biológico. Por 

ello se ha creído conveniente realizar un programa de seguridad y salud en el trabajo para 

prevenir, identificar y evaluar los factores de riesgos, con el fin de minimizar los accidentes 

laborales. Se desarrolló teniendo en cuenta la estructura organizacional, sus instalaciones, 

las responsabilidades de los trabajadores, las prácticas, procedimientos, procesos y recursos 

humanos y económicos con los que cuenta la entidad, generando iniciativas para su 

implementación y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes sobre seguridad y 

salud en el trabajo. De este modo, la finalidad de la investigación partió del desarrollo de 

sus objetivos como: identificación del estado actual de seguridad y salud en el trabajo en la 

estación de bomberos, evaluar los factores de riesgos provenientes del ambiente de trabajo 

con el fin de elaborar un panorama de riesgos, diseñar el reglamento de higiene y seguridad 

en el trabajo, teniendo en cuenta el subprograma de medicina preventiva, higiene y seguridad 

industrial. Con todo lo identificado y evaluado se diseñó el programa seguridad industrial y 
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salud en el trabajo, ya que de esta manera se presenta una mejor manera de disminuir e 

identificar los accidentes y enfermedades que se dan en la empresa. Las condiciones de 

trabajo insano e inseguro no se dan únicamente en la infraestructura, se pueden hallar en 

cualquier lugar, detectándose aquellas situaciones que afectan la salud y seguridad de los 

empleados, arrojando como resultados desequilibrios productivos, aumento en las cadenas 

de estrés y el aumento intensivo en las condiciones de riesgo. La falta de un reglamento de 

higiene y seguridad industrial ha arrojado a la falta de compromiso por parte de las directivas 

de la estación, ya que no se cuenta con una base informativa y legal de los procesos de la 

institución. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ocaña, debe mantener las condiciones 

laborales, higiénicas y salubres de los empleados, ya que en dicha entidad existen riesgos de 

todo tipo, especialmente biológicos y mecánicos los cuales afectan a los miembros de la 

empresa. Se debe identificar los aspectos ambientales y riesgos latentes correspondientes al 

proceso industrial y los efectos e impactos que estos generan, destacando los más 

significativos en cuanto al ambiente laboral seguro, condiciones ambientales peligrosas y 

seguimiento en la realización del trabajo. 

Tema: “Los riesgos psicosociales y su influencia en el desempeño laboral, en los 

trabajadores que laboran a turnos especiales del Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito” 

Autor: PasquelMarcalla Liz Verónica. 

En este trabajo el objetivo fundamental es identificar la presencia de los factores de 

riesgos psicosociales y su influencia en el desempeño laboral mediante distintas técnicas. La 

hipótesis a comprobar es: la presencia de factores de riesgos psicosociales en los 

trabajadores que laboran a turnos especiales en el Cuerpo De Bomberos DMQ, tiene relación 

directa con el desempeño laboral. La fundamentación teórica se basa en los Riesgos 

Psicosociales y el Desempeño Laboral. La metodología de estudio es cuantitativa, no 

experimental, correlacional. La conclusión general se refiere al análisis de los riesgos 

psicosociales y desempeño laboral de los bomberos investigados, demostrando que la 

hipótesis de investigación es verdadera, permitiendo recomendar la realización de estudios 

para saber que técnicas y métodos se debe utilizar para tratar de eliminar o disminuir los 

riesgos psicosociales que influyen en el desempeño laboral del trabajador. La investigación 

se abordará a través de la recopilación de datos por medio de la aplicación de un test que 

medirá los riesgos psicosociales y un cuestionario que medirá en nivel de desempeño laboral 

del personal operativo del Cuerpo de Bomberos, con la finalidad de alcanzar los objetivos 

del estudio. Con base a los datos que se obtenga de la muestra, deberán presentarse una serie 
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de cuadros de frecuencias y porcentajes para la parte descriptiva de la investigación lo que 

permitirá la realización del informe final con las conclusiones y recomendaciones en donde 

se dará a conocer el alcance de los objetivos y así se comprobará si la hipótesis de 

investigación se aprobó o no 

1.5.2. Marco teórico  

Los Bomberos se enfrentan a riesgos altamente considerables en el trabajo. Se enfrentan 

al calor, a las llamas, al estrés físico y mental, a altos niveles de monóxido de carbono (CO) 

y a otros riesgos tóxicos en las áreas alrededor de los Incendios.  

Los Bomberos se enfrentan a un alto riesgo de contraer muchas enfermedades. Los que 

tienden a ser fumadores tienen un mayor riesgo. Fumar aumenta el riesgo de contraer 

enfermedades del corazón, cáncer, enfermedades respiratorias, estrés y ciertas 

enfermedades, como la hepatitis (Santiago, 2020). 

Enfermedad del corazón: Los ataques al corazón cuentan el 45% de todas las muertes 

relacionadas con el trabajo entre los bomberos. Este riesgo es más alto durante la lucha 

contra el fuego mismo. Puede ser causado por el trabajo pesado cerca de Incendios con 

mucha Temperatura, la exposición al monóxido de carbono, y otros factores de estrés 

relacionados con el trabajo. La falta de aptitud física, el sobrepeso y el tabaquismo hacen 

que estos riesgos sean mayores.  Los bomberos que también fuman tienen un riesgo más alto 

con el monóxido de carbono y otros riesgos pulmonares. Los altos niveles de estrés físico y 

mental hacen que el corazón necesite más oxígeno, pero al mismo tiempo, al respirar más 

monóxido de carbono reduce aún más la cantidad de oxígeno que recibe un bombero. Esto 

puede causar ataques al corazón tanto de enfermedad de las arterias coronarias como de 

ritmos cardíacos anormales (Santiago, 2020). 

Figura 2. Condiciones de salud de los bomberos-Información adaptada de Google Earth.  Elaborado por: 

Caicedo Castillo Luis 
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Cáncer: De acuerdo con un informe publicado en "ScienceDaily", los bomberos se 

encuentran en un riesgo significativamente mayor de desarrollar cáncer, especialmente 

cáncer testicular, cáncer de próstata, mieloma múltiple y linfoma no Hodgkin. Esto es debido 

a que se exponen frecuentemente a productos químicos cancerígenos, incluyendo los gases 

de los escapes de los motores diésel como los de los camiones de bomberos. También pueden 

exponerse al benceno, al formaldehído, al estireno, al cloroformo y al hollín. Pueden 

encontrar estas sustancias cuando están combatiendo un incendio, así como también en la 

estación de bomberos, y pueden absorber éstos y otros carcinógenos a través de piel o 

inhalándolos (Daily, 2006). 

Enfermedad respiratoria crónica: Los peores efectos de la enfermedad pulmonar 

pueden afectar a los bomberos que son combatientes experimentados y que fuman. Los 

bomberos están expuestos a numerosos riesgos respiratorios que pueden causar daño 

permanente a los pulmones.  Más allá del trabajo relacionado con la exposición al Incendio 

de sustancias químicas, un bombero puede estar afectado por las sustancias químicas que 

queman sus cigarrillos. Cuando se fuma, los cigarrillos pueden producir estos síntomas y 

causar daño pulmonar (Santiago, 2020). 

Hepatitis B y C: Los bomberos son a menudo los trabajadores de emergencia primeros 

en llegar a un incendio o una emergencia médica. A continuación, pueden entrar en contacto 

con la sangre que pueda estar contaminada con el virus de la hepatitis B y C. Fumar aumenta 

el daño causado por la hepatitis (Santiago, 2020). 

El estrés: La extinción de incendios causa estrés.  A las personas que sufren estrés cada 

vez les resulta más difícil dejar de fumar.  Los bomberos de Nueva York informaron que el 

hábito de fumar aumento luego del 9/11. Esto es consistente con lo que dice la 

Administración de Veteranos que ha encontrado entre los militares veteranos de combate 

estrés laboral (Santiago, 2020). 

Riesgos físicos: Formas de energía existentes en los lugares de trabajo y que puedan ser 

causa de incomodidad o lesión para el trabajador. Ruido, vibraciones, temperaturas, 

radiaciones ionizantes y no ionizantes, iluminación y presiones anormales. 

Entre estos riesgos se puede encontrar: las caídas y resbalones (pisos resbaladizos por 

grasa, aceite, lodo y coeficiente de fricción bajo); desniveles (obstáculos en la vía 

congestionamiento de materiales); y las caídas que son causadas por condiciones como: 

ausencias de pasamanos y basadas, suspensión inadecuada, falta de anclaje, resistencias de 

materiales inadecuados, huecos en la vía, fallas de diseño en las escaleras, escaleras en mal 

estado. 



Diseño de la Investigación 10 

 

• Ruido. 

• Presiones. 

• Temperatura. 

• Iluminación. 

• Vibraciones 

• Radiación Ionizante y no Ionizante. 

• Temperaturas Extremas (Frío, Calor). 

• Radiación Infrarroja y Ultravioleta 

 

Figura 3. Señalecticas -Información adaptada de Google Earth.  Elaborado por: Caicedo Castillo Luis 

 

Quemaduras y humo: Un bombero corre el riesgo de quemarse. Las quemaduras pueden 

a veces ser pequeñas, pero también pueden ser graves e incluso mortales, especialmente si 

un bombero se ve atrapado en un edificio en llamas. La inhalación de humo es otro riesgo 

importante y puede fácilmente ahogar a un bombero cuyo equipo le falla. Un informe de la 

U.S. FireAdministration (Administración de Incendios de los Estados Unidos), que es un 

brazo de la Federal Agency Management Agency (Agencia Federal para el Manejo de 

Emergencias), señala que la combinación de contacto directo con las llamas y la inhalación 

de humo causan un 34% de todas las lesiones de los bomberos (Daily, 2006). 

Riesgo Mecánico: Al interactuar el trabajador con máquinas, herramientas y equipos. 

Las estructuras cortantes, contundentes, punzantes pueden generar lesiones agudas como 

cortaduras, pinchazos, desgarros y traumatismos (BlogsPot, 2017). 

• Máquinas y Herramienta 

• Superficies de trabajo 

• Espacios confinados 

• Elementos Geomecánicos  

• Recipientes a presión 

https://1.bp.blogspot.com/-CZhBR6ffWvU/WNgI4o5lADI/AAAAAAAAAbc/b2n5MSzPCXow-jSHnkbO8wmmjepNeM3sgCPcB/s1600/13225174-Warn-und-Gefahrenzeichen-icon-set-Lizenzfreie-Bilder.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-gIkXW_sx8wk/WNgWfSYR8aI/AAAAAAAAAcA/w4zbPr99NZg849iIrGRdiUOyjwrKlukUwCLcB/s1600/14_V-03.png
https://2.bp.blogspot.com/-ShvnNTDRWLI/WNgQtc9SzOI/AAAAAAAAAb4/oQI05Vffi7EzbQJ2eWnFHlZwbFEasg4HgCPcB/s1600/caidas.jpg
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• Medios de Izaje 

Las fuentes más comunes de riesgos mecánicos son las partes en movimiento no 

protegidas como: puntas de ejes, transmisiones por correa, engranajes, proyección de partes 

giratorias, transmisiones por cadena y piñón, cualquier parte componente expuesta, en el 

caso de máquinas o equipos movidos por algún tipo de energía y que giren rápidamente o 

tengan la fuerza suficiente para alcanzar al trabajador (su ropa, dedos, cabellos, etc.) 

atrayéndolo a la máquina antes que pueda liberarse; puntos de corte, en los que una parte en 

movimiento pase frente a un objeto estacionario o móvil con efecto de tijera sobre cualquier 

cosa cogida entre ellos; cualquier componente de máquina que se mueve con rapidez y con 

la energía necesaria para golpear, aplastar o cualquier otra manera de producir daños al 

trabajador; los lugares de operación, en los que la máquina realiza su trabajo sobre el 

producto que ha de ser creado; explosión en los recipientes a presión; y riesgos en los 

volantes en movimiento. En general, cualquier lugar, equipo, maquinaria, etc., que 

represente un riesgo, debe estar perfectamente protegido, apantallado, cerrado o cubierto en 

cualquier forma efectiva, de tal modo que ninguna persona pueda distraídamente ponerse en 

contacto con el punto de peligro. 

Los requisitos básicos para una protección mecánica son los siguientes:  

 

• Debe ser lo bastante resistente, para que no pueda sufrir daños por causas externas o 

causar interferencia en la operación de la máquina.  

• Debe permitir la fácil realización de las tareas de mantenimiento.  

• Debe estar montada en forma adecuada. El montaje debe ser rígido para evitar 

vibraciones o interferencia, y resistente.  

• Debe ser diseñada en forma que no incluya partes desmontables, con el fin de que 

no puedan ser retiradas algunas partes y pierda efectividad.  

• Debe ser fácil de inspeccionar. 

 

Caídas: Los bomberos a menudo deben entrar en edificios en llamas donde los pisos, 

techos y escaleras pueden colapsar bajo ellos sin previo aviso. Si esto sucede, el bombero 

puede caer 10 pies (3 m) o más, y la probabilidad de lesiones graves, incluyendo fracturas 

de huesos, es alta. El bombero que tiene que subir escaleras para llegar a las víctimas 

atrapadas o para dirigir sus mangueras a los puntos calientes también está en riesgo de caer, 

y una caída de una escalera o plataforma alta a menudo causa una lesión lo suficientemente 

grave para que deje de ir a trabajar. (Quarters, 2004). 
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Esfuerzo físico: Los bomberos suelen usar equipo pesado como chaquetas gruesas, 

máscaras y tanques de oxígeno para protegerse del calor y de las llamas, pero el equipo se 

suma a la cantidad de esfuerzo que un bombero tiene que realizar durante un incendio. 

También deben manejar escaleras, mangueras, hachas y otros equipos para extinguir 

incendios, y tienen que llevar ese peso además de los equipos que están usando, a menudo 

durante muchas horas mientras luchan contra un incendio difícil. Según la U.S. 

FireAdministration, el agotamiento por el excesivo esfuerzo es la causa principal de las 

lesiones de los bomberos, representando el 25% de todas las muertes relacionadas con el 

fuego.(Fire, 2019). 

Figura 4. Exposición a condiciones Información adaptada por investigación directa Elaborado por: 

Caicedo Castillo Luis 

 

1.5.3. Marco Conceptual 

Cuerpo de Bomberos: Corporaciones de derecho privado, que tienen por función, 

atender en forma gratuita y voluntaria las emergencias causadas por la naturaleza o el ser 

humano. (Bomberos, 2010). 

Bombero: Persona capacitada cuyo oficio consiste en combatir el fuego y brindar 

asistencia durante el desarrollo de diversos tipos de siniestros. (EcuRed, 2013). 

Incendio: Fuego de grandes proporciones que se desarrolla sin control, el cual puede 

presentarse de manera instantánea o gradual, pudiendo provocar daños materiales, 

interrupción de los procesos de producción, pérdida de vidas humanas y afectación al 

ambiente. Es la oxidación rápida de los materiales combustibles con desprendimiento de 

Luz y calor y la generación de gases y humos.((UNAM), 2015). 

https://www.ecured.cu/Fuego
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Condiciones de Trabajo: Es la particularidad que se da en las actividades de trabajo, las 

cuales generan algún riesgo en la seguridad de los trabajadores.(Salvador, 2011). 

Riesgo Laboral: El riesgo laboral se denominará grave o inminente cuando la posibilidad 

de que se materialice en un accidente de trabajo es alta y las consecuencias presumiblemente 

severas o importantes.(Salvador, 2011). 

Factor de Riesgo: Elemento que, estando inevitablemente presente en las condiciones 

de trabajo, puede desencadenar un menoscabo en el nivel de salud del trabajador.(Salvador, 

2011). 

Riesgo mecánico: Es el grupo de efectos físicos que se producen al materializarse el 

riesgo, que producen lesiones en el trabajador, por causa de elementos mecánicos como 

herramientas, equipos, accesorios, piezas y otros. (Madrid, 2010). 

Riesgo Físico: El riesgo físico está relacionado a las vibraciones, ruido, temperaturas 

altas y bajas, humedad, estos factores físicos y en casos ambientales que generan estrés 

laboral o daños físicos al trabajador.  (Plata, 2018). 

Accidente de Trabajo: Es el acontecimiento inesperado que sobrevenga por causa, 

consecuencia o con ocasión del trabajo originado por la actividad laboral relacionada con el 

puesto de trabajo, que ocasione en el afiliado lesión corporal o perturbación funcional, una 

incapacidad, o la muerte inmediata o posterior. (RESOLUCIÓN513, 2015) 

Matriz de riesgos: Es un instrumento que gestiona de forma determinada la evaluación 

de riesgos, permitiendo identificar la magnitud de éstos y poder clasificarlos según su nivel 

de peligrosidad. Su llenado es simple y requiere del análisis de las tareas que desarrollan los 

trabajadores. (RIMAC, 2014). 

Método William T. Fine: Es un método matemático, estadístico y probabilístico que 

permite calcular el grado o magnitud que genera un factor de riesgo sobre las actividades 

laborales, donde intervienen variables de probabilidad, exposición y consecuencia, que 

determinan el valor final del grado, evaluando los riesgos de forma premeditada. (Gómez, 

2014). 

Ecuación de Grado de Peligro: 

GP = C x E x P  

• Las Consecuencias (C)  

• La Exposición (E)  

• La Probabilidad (P)  
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Consecuencia (C): Son los daños que se dan en el trabajador o la empresa a causa de un 

accidente generado por un factor de riesgo  (F. P. Belloví M. B., 1990) 

Tabla 1. Valoración de las consecuencias  

 Consecuencias Valor 

1 Catástrofe: numerosas muertes, grandes daños, (mayor a 1000000 de 

dólares), gran quebranto de la actividad.  

100 

2 Varias muertes: (daños desde 500 000 a 1 000 000 de dólares) 50 

3 Muerte: (daños de 100 000 a 5000 dólares) 25 

4 Lesiones extremadamente graves (invalidez permanente y daños de 1000 

a 100 00 dólares)  

15 

5 Lesiones con baja: (daños hasta 1000 dólares) 5 

6 Pequeñas heridas, contusiones, golpes, pequeños daños. 1 

Información adaptada de investigación directa- Elaborado por: Caicedo Castillo Luis. 

 

Exposición (E): Es la concurrencia con la que el trabajador interactúa, ejerciendo sus 

labores diarias y que puedan verse en peligro por algún riesgo en el trabajo. (F. P. Belloví 

M. B., 1990). 

 

Tabla 2. Valoración de la exposición  

 Exposición Valor 

1 Continuamente, muchas veces al día  10 

2 Frecuentemente, una vez por día  6 

3 Ocasionalmente de ves por semana a una al mes  3 

4 Irregularmente de una vez al mes a una vez al año  3 

5 Raramente  1 

6 Remotamente posible  0.5 

Información adaptada de investigación directa-Elaborado por: Caicedo Castillo Luis. 

 

Probabilidad (P): Indica la identificación del riesgo y la materialización del mismo 

causando el accidente de trabajo propiamente dicho. (F. P. Belloví M. B., 1990) 

Tabla 3. Valoración de la probabilidad  

 Probabilidad Valor 

1 Lo más probable y esperado si se presenta el riesgo 10 

2 Completamente posible (probabilidad del 50%) 6 

3 Seria consecuencia o consecuencia rara  3 

4 Consecuencia remotamente posible, se sabe ha ocurrido  1 

5 Extremadamente remota, pero concebible  0.5 

6 Prácticamente imposible, 1 en un millón  0.1 

Información adaptada de investigación directa- Elaborado por: Caicedo Castillo Luis. 
 

El grado de peligrosidad del método WILLIAM FINE, representado en tres diferentes 

rangos de mayor a menor cada uno relacionado con la actuación requerida. 
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Tabla 4. Grado de peligrosidad  

Grado De 

Peligrosidad 

Interpretación Actuación 

  0 < GP < 18 Bajo El riesgo de ser eliminado, pero la situación no 

es una emergencia  

18 < GP ≤ 85 Medio El riesgo es tolerable, pero requiere una acción 

correctiva sin demora, para minimizar la 

situación  

85 < GP ≤ 200 Alto Urgente, requiere atención lo antes posible 

GP > 200 Crítico Re requiere corrección inmediata. La 

actividad debe ser detenida hasta que el riesgo se 

haya disminuido.  

Información adaptada de investigación directa - Elaborado por: Caicedo Castillo Luis. 
 

ALTO: Intervención inmediata de terminación o tratamiento del riesgo. 

MEDIO: Intervención a corto plazo. 

BAJO: Intervención a largo plazo o riesgo tolerable. 

Una vez obtenidos las distintas magnitudes de riesgo, se hace una lista ordenándolos según 

su gravedad. 

1.5.4. Marco Legal 

Para el presente trabajo de titulación se esquematizará el marco legal mediante los 

lineamientos que se indican en la pirámide de Kelsen que se observa a continuación. 

Tomando referencia claramente de la constitución de la república en el 2008, el decreto 2393 

y la resolución 513. 

   

Figura 5. Pirámide de Kelsen-. Información adaptada de investigación directa. Elaborado por: Caicedo 

Castillo Luis. 
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Según el Art. 15.-  DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO.  

(Seguro General De Riesgo Del Trabajo, 2018) 

Según el Capítulo V MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR 

FACTORES FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS Art. 53.   

(Seguro General De Riesgo Del Trabajo, 2018) 

 Según el Art. 55.  RUIDOS Y VIBRACIONES  

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto de estudio y 

control audiométrico. 

(Seguro General De Riesgo Del Trabajo, 2018) 

 

Según el Art. 65.  SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITANTES Y TÓXICAS. - 

NORMAS DE CONTROL.   

1. Normas generales. Cuando las concentraciones de uno o varios contaminantes en la 

atmósfera laboral superen los límites establecidos por el Comité Interinstitucional, se 

aplicarán los métodos generales de control que se especifican, actuando preferentemente 

sobre la fuente de emisión.  Si ello no fuere posible o eficaz se modificarán las condiciones 

ambientales; y cuando los anteriores métodos no sean viables se procederá a la protección 

personal del trabajador (Seguro General De Riesgo Del Trabajo, 2018) 

 

Según el Capítulo IV UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS FIJAS 

Art. 91.   

Según el Capítulo VI HERRAMIENTAS MANUALES Art. 95.   

1.6. Aspectos metodológicos de la investigación. 

1.6.1. Tipo de estudio. 

El estudio es de tipo observacional debido a que mediante la metodología aplicada en el 

área de trabajo se evaluarán las actividades que realizan los bomberos, a su vez se observará 

los actos y las condiciones de trabajo a los que se exponen los bomberos en el desarrollo de 

las actividades que deben cumplir en cada emergencia a la que acuden o en la estación como 

tal.  

1.6.2. Método de investigación. 

El método de investigación que se aplica en el presente trabajo de titulación es 

cuantitativo, enfocándose en un análisis cuantitativo de datos, el cual permite llevar a cabo 

un estudio más preciso, debido a las estrategias de obtención y procesamiento de 

información que emplean magnitudes numéricas y técnicas formales y estadísticas, siempre 
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enmarcados a la relación causa efecto, recopilando datos como estadísticas continuas y 

encuestas. 

1.6.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

En el presente trabajo como fuentes para la recolección de información, se tiene datos de 

la misma institución, páginas de internet y libros, los cuales permiten realizar un enfoque 

más eficiente, con el fin de conseguir el objetivo principal, por otro lado, como técnicas o 

herramientas se utilizará la matriz de riesgos y encuestas al personal bomberil.  

1.6.4. Tratamiento de la información. 

Debido a políticas de la institución en algunos puntos se mantendrá la confidencialidad 

de la documentación que se genera en la misma, en otros factores si se facilitará información 

para poder ser publicada en el presente trabajo de titulación, a su vez los resultados que se 

obtengan en el presente trabajo, se podría aplicar para las otras brigadas de la institución, 

dependiendo de la directiva del BCBG. 

1.6.5. Resultados e impactos esperados. 

Los resultados que se espera generar con el desarrollo de este trabajo de titulación es que 

sea analizada por los directivos de la institución con el fin de ser aplicada y lograr  minimizar 

los accidentes, enfermedades y el ausentismo laboral, mediante la evaluación de los factores 

de riesgos, la elaboración de una matriz, que permita identificar donde efectuar controles, y 

a su vez brindar capacitaciones constates a los trabajadores que fomente una cultura de 

prevención en la institución como tal. 
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Capítulo II 

Análisis, Presentación De Resultados Y Diagnóstico 

 

2.1. Situación Actual  

El Benemérito Cuerpo de Bombero de Guayaquil, atraviesa una situación muy compleja 

como de tal forma atraviesan la mayoría de entidades privadas y públicas, dedicadas a 

cualquier actividad económica. Actualmente el país y el mundo entero enfrentan una 

situación crónica debido a la pandemia, lo cual ha generado diferentes problemas de salud 

en la institución asociados al (COVID 19), se ha generado ausentismo laboral de una forma 

muy considerable. 

En la institución, específicamente en las compañías de la séptima brigada del Benemérito 

Cuerpo de Bombero de Guayaquil, actualmente existen problemas debido a los accidentes 

laborales que son causados por las factores de riesgos presentes dentro y fuera de las 

instalaciones, esto se genera por varias causas ya identificadas en el presente estudio, tales 

como, ausencia de capacitación al personal en materia de prevención de riesgos laborales, 

no existen charlas de seguridad para el personal, carecen de manuales de procedimientos 

para el correcto manejo de equipos y herramientas, entre diversos factores que son causantes 

de accidentes de trabajo, generando la ausencia del trabajador en las estaciones, lo cual 

trascienda en no contar con bomberos disponibles para poder socorrer en un tiempo efectivo 

las emergencias que se presenten, sean incendios, rescates o pre-hospitalarias.  

Para aquello se desea efectuar el estudio específico sobre el impacto que causan los 

factores de riesgos físicos y mecánicos a los bomberos en los cuarteles y compañías. 

Evaluando dichos factores para en efecto lograr proponer medidas de prevención, con el fin 

de minimizar los accidentes laborales y a su vez el ausentismo laboral, de esta forma se 

brindará un mejor servicio a la comunidad, se beneficiará la institución como tal y el 

trabajador se desenvolverá en un ambiente laboral más saludable y seguro. 
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2.1.1. Razón social, Actividad económica, Ruc. 

Tabla 5. Datos Generales 

Información adaptada de la página oficial del Benemérito Cuerpo de Bombero de Guayaquil -  

Elaborado por: Caicedo Castillo Luis.  
 

2.1.2. Ubicación Geográfica 

Figura 6. Ubicación Geográfica de cuarteles y compañías del Benemérito Cuerpo de Bombero de 

Guayaquil -. Información adaptada de Google Earth. Elaborado por: Caicedo Castillo Luis 

 

 

 

Razón Social Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

Estado 

Contribuyente 

Activo 

Ruc 0968514210001 

Provincia Guayas 

Código Actividad O842302 

Actividad 

Económica 

Prevención y extinción de incendios: administración y 

funcionamiento de cuerpos ordinarios y auxiliares de 

bomberos que dependen de las autoridades públicas que 

realizan actividades de prevención y extinción de incendios - 

rescate de personas y animales - 
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2.2. Recursos 

2.2.1. Recursos Humanos: Políticas de Selección y Contratación, Organigrama y 

Distributivo. 

Organigrama del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil

Diagrama 1. Organigrama del Benemérito Cuerpo de Bombero de Guayaquil -. Información 

adaptada de la página oficial del BCBG -  Elaborado por: Caicedo Castillo Luis. 



Análisis, Presentación De Resultados Y Diagnóstico 21 

 

2.2.2. Diseño de Planta: Distribución de Recursos tecnológicos. 

La distribución en los cuarteles y compañías del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil, cuenta con las normas de seguridad pertinentes, señaléticas, instalaciones 

cómodas para el personal, equipos de gimnasio, espacios para recrearse, como canchas de 

indor y vóley, para combatir el stress y riesgos psicosociales debido a las jornadas laborales, 

que actualmente son de 48 horas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Compañía Jefe Eduardo López # 59 Ubicada en el sector la Casuarina. -. Información de la 

página oficial del BCBG - Elaborado por: Caicedo Castillo Luis. 

 

Existen los espacios adecuados para el ingreso y salida de las unidades de combate, como 

se logra apreciar en la imagen, cada una de éstas señalizadas con la pintura adecuada para la 

perfecta visualización de los conductores de las unidades.  

Dentro de las instalaciones, las compañías cuentan con dormitorios para bomberos de 

estación, dormitorio para bomberos voluntarios, sala de estar, cocina, baños, duchas, sala de 

comandancia, cuarto de gimnasio, patio, portal, así mismo los dormitorios y las salas cuentan 

con aires acondicionados, esto con el fin de que los bomberos cuenten con las comodidades 

posibles, debido a la tensión laboral que se genera cada emergencia que se presenta, 

considerando a su vez que los turnos de guardia actualmente son de 48 horas debido a la 

pandemia, considerando que de manera habitual los turnos correspondían a jornadas de 24 

horas, antes de decretarse la emergencia nacional.  
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2.3. Procesos 

2.3.1. Macroproceso Empresarial 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil mantiene una estructura 

organizacional y operativa que permite ejecutar procesos administrativos eficientes y 

respetuosos de la Ley Orgánica de Servicio Público; y cumplir con los protocolos de auxilio 

inmediato que la ciudadanía requiera en casos de emergencia. 

Diagrama 2. Mapa de Procesos -. Información de la página oficial del BCBG - Elaborado por: 

Caicedo Castillo Luis. 
 

Actualmente la institución se encuentra bajo la administración del Primer Jefe, Crnl. 

Martín Cucalón de Ycaza. Está conformado por 1779 bomberos voluntarios, cuyos servicios 

son enteramente gratuitos. Además, laboran en la institución 492 bomberos rentados y cerca 

de 300 empleados administrativos, en una infraestructura organizacional dotada de 

instalaciones funcionales. Así mismo, cuenta con la Academia de Bomberos de Guayaquil 

“Crnl. Gabriel Gómez Sánchez”, el Museo del Bombero Ecuatoriano “Jefe Félix Luque 

Plata” y el Edificio Técnico Bomberil. 

El área operativa está distribuida en 7 Brigadas y 6 Divisiones que trabajan en 17 

cuarteles y 61 compañías distribuidas en toda la ciudad. Todo esto lo convierte en el cuerpo 

de bomberos más grande del país, siempre listo para extinguir los incendios, salvar vidas y 

propiedades, garantizar a los ciudadanos en general una protección adecuada y desarrollar 

conciencia sobre la necesidad de prevenir tragedias. 
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2.3.2. Descripción Técnica de los procesos empresariales: Fichas de procesos, 

Diagramas de flujo. 

Los procesos que intervienen en la generación de productos y servicios del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, se ordenan y clasifican en función de su grado y nivel 

de contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión institucional.   

• Los procesos gobernantes: sitúan la gestión institucional a través de la emisión de 

políticas, directrices, guías y planes estratégicos para la eficiente gestión institucional.  

Los procesos agregadores de valor: generar, administrar y controlar el portafolio de 

productos y servicios que responden a la misión y objetivos estratégicos, 

constituyéndose en la razón de ser de la institución. 

• Los procesos habilitantes: están encaminados en la generación de productos y 

servicios de asesoría y apoyo logístico, para la elaboración del portafolio de productos 

institucionales requeridos por los procesos gobernantes, agregadores de valor y para 

sí mismos, viabilizando la continuidad de la gestión institucional. 

• Los procesos desconcentrados: son los mecanismos mediante los cuales el nivel 

superior delega en forma permanente el ejercicio y la generación de productos, 

servicios, atribuciones, así como los recursos necesarios para su cumplimiento. 

• Cadena de valor. - Representa los procesos agregadores de valor que ejecuta la 

entidad para cumplir con la misión y objetivos institucionales. 

Diagrama 3. Cadena de Valor. -. Información de la página oficial del BCBG - Elaborado por: 

Caicedo Castillo Luis. 
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2.4. Diagrama de Ishikawa 

El diagrama de Ishikawa también conocido como Causa – Efecto, es la representación 

gráfica que determina de una manera específica las causas del problema general, en este caso 

el problema macro, se refleja en los riesgos físicos y mecánicos que se presentan en los 

cuarteles y compañías del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, siendo causantes 

de accidentes de trabajo. En este caso se presenta el diagrama mediante 4 causas generales 

que son Mano de obra, Máquina - Equipos, Materiales - Materia Prima y Métodos, 

desglosando los efectos específicos producidos en cada una de éstas.  

En la siguiente figura se representa el diagrama causa – efecto determinando las causas 

del problema, para evaluar las mismas y proponer la mejor solución en el presente trabajo 

de titulación. 

Diagrama 4. Diagrama de Causa – Efecto.  -. Información evaluada en el estudio de campo. - 

Elaborado por: Caicedo Castillo Luis. 
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Para efecto del correcto análisis del diagrama de Ishikawa y determinar la posible causa 

raíz, se establecen criterios con los cuales se evaluará cada posible causa, así mismo se 

establece una escala de calificación o peso para cada criterio asignado, la cual será del 1 al 

3, siendo 1 lo mínimo y 3 lo máximo. Los criterios se detallan a continuación: 

• ¿Es un factor que lleva al problema? 

• Esto ¿ocasiona directamente el problema? 

• Si esto es eliminado ¿se corregiría el problema? 

• ¿Se puede plantear una solución factible?  

• ¿Se puede medir si la solución funcionó? 

• ¿La solución es de bajo costo? 

A continuación, en la siguiente tabla se muestran los criterios asignados con cada uno 

de las causas y la calificación correspondiente a cada criterio. 
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Tabla 6. Valoración 4M 
 

Información adaptada de Investigación de Campo -  Elaborado por: Caicedo Castillo Luis

Causas Soluciones Criterios Totales 

Máquina/Equipo Solución Factor Causa 

Directa 

Solución Factible Medible Bajo Costo 

Máquinas, equipos y herramientas deterioradas Adquisición de máquinas y equipos 

nuevos. 

2 1 1 2 1 2 9 

Unidades de combate con más de 10 años de 

operatividad. 

Adquisición de nuevas unidades. 2 1 1 1 1 1 7 

Ausencia de equipos específicos para el 

desarrollo de tareas bomberiles. 

Adquisición de equipos bomberiles 

nuevos. 

1 1 1 1 1 2 7 

Método Solución               

Ausencia de manuales de procedimientos 

específicos para el manejo de equipos y 

herramientas. 

Actualización e implementación de 

manuales. 

3 3 3 2 2 3 16 

Carencia de capacitaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales al personal. 

Capacitación al personal. (Jefe de 

Seguridad Industrial y colaboradores). 

3 3 3 3 2 3 17 

Ausencia de Charlas de seguridad y salud al 

personal. 

Capacitación al personal. (Jefe de 

Seguridad Industrial y colaboradores). 

3 3 3 3 2 3 17 

Medio Ambiente Solución               

Acumulación de aceite de motor en el piso de 

las compañías. (Pisos resbaladizos). 

Reparación de las unidades. 1 1 1 1 1 3 8 

Acumulación de materiales y herramientas. 

(Obstaculización del paso). 

Capacitación al personal. (Jefe de 

Brigada y Jefe de Seg. Ind.). 

2 2 1 3 2 3 13 

Mano de Obra Solución               

Actos inseguros (Exceso de confianza del 

personal). 

Capacitación al personal. (Jefe de 

Seguridad Industrial y colaboradores). 

3 2 3 3 2 3 16 

Mal uso de los EPP. Capacitación al personal. (Jefe de 

Brigada y Jefe de Seg. Ind.). 

2 2 2 2 1 3 12 
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Mediante el análisis efectuado en la calificación de los criterios asignados a cada una de 

las causas, se evidencia que de la 4 M’ la de Métodos justamente es la que mayor incidencia 

tiene en el estudio del problema, por consiguiente se puede resumir que la causa raíz del 

problema viene dada por la ausencia de métodos específicos es decir ausencia de 

capacitación al personal, ausencia de manuales, lo cual pueda representar  la materialización 

del factor de riesgo y causando el accidente laboral. 

2.5. Evaluación de Riesgos 

Dentro de las instalaciones de las compañías de la séptima brigada del Benemérito 

Cuerpo de Bombero de Guayaquil se identificaron los siguientes factores de riesgos a los 

que se encuentran expuestos los bomberos de estación: 

• Riesgos Físicos: Ruido, Vibraciones, Temperaturas extremas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Mototrozadora – Investigación de Campo - Elaborado por: Caicedo Castillo Luis.   

 

Este equipo es usado normalmente para realizar cortes en puertas, el cual produce un 

sonido mayor a 85 db. Y produce fuertes vibraciones, por tal razón se evalúa como un factor 

de riesgo físico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuro 9. Motosierra –   Investigación de Campo - Elaborado por: Caicedo Castillo Luis.    
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Este equipo es usado para realizar cortes en árboles, el cual produce un sonido mayor a 

85 db. Y produce fuertes vibraciones, el cual se evalúa como un factor de riesgo físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Temperatura extrema – Investigación de Campo- Elaborado por: Caicedo Castillo Luis.    

 

Las altas temperaturas que enfrentan los bomberos en los incendios son causantes de 

quemaduras por la radiación que emiten, producen también cansancio, fatiga, debilitando el 

cuerpo y provocando caídas debido al mismo agotamiento. 

 

• Riesgos Mecánicos: Piso irregular resbaladizo, desorden, máquinas desprotegida 

(Unidades de combate en deterioro), Manejo de herramientas cortante y/o punzante, 

espacios reducidos, superficies o materiales calientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 Figura 11. Piso resbaladizo – Investigación de Campo - Elaborado por: Caicedo Castillo Luis.    

 

En la (imagen 8), se observa manchas de aceite derramadas por la unidad, esto produce 

que el piso esté resbaladizo, potenciando el riesgo de caídas a la misma altura. 
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Figura 12. Obstaculos en el piso – investigación de Campo- Elaborado por: Caicedo Castillo Luis.    

 

En la (imagen 8), se aprecian tramos en el piso, que representan el desorden en la estación 

como obstáculos, esto constituye un riesgo de tropiezo y posterior caída a la misma altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Caída a distinto nivel–Investigación de Campo- Elaborado por: Caicedo Castillo Luis.    

 

En la (imagen 9), se logra apreciar la altura de la unidad, la cual es de 3.87 mts. Los 

bomberos deben subir para realizar la respectiva limpieza de la unidad, también bajar y subir 

materiales y combatir incendios con el destroyer que se encuentra en la parte superior de la 

unidad, en efecto estas actividades han sido causante de caídas a distinto nivel. 
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Figura 14. Herramientas de Corte – Investigación de Campo - Elaborado por: Caicedo Castillo Luis.    

 

En la (imagen 10), se identifican algunas de las herramientas usadas por los bomberos, 

las cuales en su funcionalidad son de cortes y golpe, por consiguiente, las mismas, pueden 

dar lugar a lesiones tales como cortes, y contusiones, al momento de estar operando alguna 

de estas herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Caída de objetos – Investigación de Campo- Elaborado por: Caicedo Castillo Luis.    

 

La (imagen 11), representa la caída de objetos, en este caso se observan tramos de 2 ½” 

cada tramo pesa aproximadamente 20 lb. Al momento de abrir la compuerta estos tramos 

pueden caer encima de la persona, ya se han dado estos casos, ocasionando lesiones en el 

bombero. 
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• Riesgos Químicos: Polvo, Manejo de químicos (desengrasantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Manejo de químicos – investigación de campo - elaborado por: caicedo castillo luis.    

 

Los bomberos tienen como funciones, realizar limpiezas de calzadas en caso de 

derramamiento de aceites, combustibles y demás químicos, utilizando desengrasantes y 

otros químicos a los cuales se encuentran expuestos. 

 

• Riesgos Biológicos: Presencia de Roedores y Cucarachas, presencia de culebras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Presencia de roedores – Investigación de campo - Elaborado por: Caicedo Castillo Luis.    

 

La presencia de roedores, alacranes y culebras es común en el sector de la séptima brigada 

del BCBG, ya que se encuentra rodeada de Bosques, de igual forma como se aprecia en la 

(imagen 13), la acumulación de objetos y el desorden sirve de guarida para estos animales, 

identificándose como un riesgo biológico. 
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• Riesgos Ergonómicos: Levantamiento manual de objetos, Movimiento Corporal 

repetitivo, Fatiga muscular,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.  Riesgo ergonómico – introducción de Campo- Elaborado por: Caicedo Castillo Luis.    

 

El riesgo ergonómico es muy evidente en los bomberos tanto en trabajo forestal, como 

estructural, el equipo estructural completo pesa aproximadamente 130 lb. Y el forestal con 

todos los implementos pesa aproximadamente 90 lb. Representando ambos una fatiga 

considerable en el bombero, demandando un gran esfuerzo físico.  

• Riesgos Psicosociales: Turnos rotativos, Trabajo monótono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 19. Riesgo psicosocial – Investig. De Campo- Elaborado por: Caicedo Castillo Luis.    

 

El riesgo psicosocial en bomberos es muy habitual, produciendo stress laboral, debido a 

las extensas jornadas y que demandan mucho esfuerzo físico y agotamiento mental, dándose 

emergencias en la madrugada, donde los bomberos no descansan de una manera correcta, 

siendo el trabajo repetitivo en muchos casos 
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La evaluación de riesgos va en función de cada una de las estaciones bomberiles y de las 

operaciones que se efectúan dentro y fuera de las mismas, en donde se presentan accidentes 

de trabajo debido a los riesgos a los que se encuentran expuestos los bomberos, como se 

logra apreciar en cada una de las figuras anteriores. 

Referente a los tipos de accidentes que se dieron en el año 2019, se toma en cuenta dicho 

periodo para el respectivo análisis, en la siguiente figura se muestra el comportamiento de 

los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Tipos de accidentes en el año 2019.  – Información adaptada del BCBG.  -  Elaborado por: 

Caicedo Castillo Luis. 

 

Las Quemaduras tienen menor incidencia debido a los Equipos de Protección Personal 

(EPP) que usan los bomberos, protegiéndolos así de las altas temperaturas a las que se 

enfrentan en los flagelos, aunque si se han presentado accidentes por quemaduras debido a 

que los trajes en ciertos casos no han sido suficientes para la temperatura a la que se 

enfrentan, en otros casos al existir derrumbes o proyecciones de partículas han sido 

alcanzados por estas, produciendo golpes y quemaduras a la vez.  

Los accidentes por el manejo de herramientas y equipos cortopunzantes, se presentan 

regularmente, debido a la variedad de equipos y herramientas con las que cuentan los 

bomberos y que al momento de efectuar las operaciones, limpieza y mantenimiento de las 

mismas se producen accidentes, por la operatividad del equipo o herramientas y en casos 

por actos inseguros, exceso de confianza y no usan el EPP. 

Los traumatismos se dan de forma constante, mediante caídas al mismo nivel y distinto 

nivel, debido a la limpieza que se efectúa a las unidades o el mismo trabajo en las 

operaciones.  
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Una vez identificado los factores de riesgos, se procede con la elaboración de la matriz, 

para esto se debe valorar cada uno de los factores que se encuentran presentes en las 

compañías, que forman parte de la séptima brigada del benemérito cuerpo de bombero de 

Guayaquil. Para asignar los valores de cada variable correspondiente a consecuencia, 

exposición, probabilidad y grado de peligrosidad se visualizan las tablas 1, 2, 3 y 4 que se 

encuentran en el capítulo 1. 

2.5.1. Matriz de Riesgo 

Figura 21. Matriz de Riesgos laborales – Información analizada de la evaluación efectuada en el 

estudio de campo.  - Caicedo Castillo Luis. 
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Tabla 7. Matriz de Riesgos Laborales.  -. Información evaluada en el estudio de campo. - Elaborado por: 

Caicedo Castillo Luis. 

Figura 22. Matriz de Riesgos laborales – Información analizada de la evaluación efectuada en el 

estudio de campo.  - Caicedo Castillo Luis. 
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En la matriz de riesgos laborales, se identifican que los factores que tienen mayor incidencia 

dentro de la evaluación son los riesgos mecánicos y físicos dentro y fuera de las 

instalaciones, para lo cual se sustenta y justifica el estudio específico del presente trabajo de 

titulación, enfocándose en estos riesgos, con el fin de minimizar los accidentes de trabajo y 

así poder brindar un mejor servicio a la comunidad.  

2.6. Análisis de datos. 

Mediante la evaluación de los factores de riesgos a los que se encuentran expuestos los 

bomberos ya sea fuera o dentro de la estación y la elaboración de la matriz de riesgos 

laborales, se analizan los datos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Porcentaje de Incidencia de Factores de Riesgos. – Información analizada de la 

evaluación efectuada en el estudio de campo.  - Caicedo Castillo Luis. 
 

En la figura 23, se logra evidenciar que los factores de riesgos con mayor incidencia son 

los mecánicos representando el 47, 36 y físicos con el valor de 15, 78. Siendo el factor de 

riesgo mecánico el causante de la mayor parte de accidentes de trabajo. Analizando la figura 

22 con la figura 20, se hace un enfoque de concordancia, ya que en los factores de riesgos 

mecánicos intervienen caídas al mismo y distinto nivel, la manipulación de herramientas 

cortopunzantes, lo cual genera accidentes tales como cortes, contusiones y traumatismos.  

En relación a los factores de riesgos físicos el que se presenta con mayor frecuencia es la 

temperatura extrema a la cual se enfrentan los bomberos en las emergencias. Al momento 

de efectuar operaciones con los equipos como mototrozadora y motosierra se exponen al 

ruido y vibración, pero estos son por un tiempo limitado, siendo el mayor tiempo de 

exposición a las altas temperaturas. 
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Figura 24. Nivel de Riesgo. – Información analizada de la evaluación efectuada en el estudio de 

campo.  -  Elaborado por: Caicedo Castillo Luis. 
 

Mediante la matriz, se determina el nivel de riesgo que tiene mayor incidencia dentro de 

los factores de evaluados, indicando que el grado de peligrosidad alto y medio son los más 

concurrentes sobre los riesgos a los que se encuentran expuestos los bomberos. Con esto se 

logra determinar a qué factor de riesgo y en qué caso específico se debe actuar de forma 

inmediata, para minimizar el riesgo y a su vez reducir los accidentes de trabajo.  

2.6.1. Evaluación de la Seguridad laboral de la empresa. 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil cuenta con un reglamento interno de 

seguridad y salud ocupacional en el cual se detalla obligaciones, derechos y prohibiciones 

de los trabajadores, prevención de riesgos, vigilancia de la salud, capacitaciones, entre otros 

puntos. (Ver Anexo 1). El problema actual en la institución está dado por los accidentes 

laborales que son causados por los factores de riesgos mecánicos y físicos, es cierto que 

existe un  reglamento de seguridad, pero la puesta en marcha del mismo es muy deficiente 

ya que los accidentes siguen suscitándose, en muchos casos por actos inseguros y en otros 

por las condiciones inseguras que se presentan en las instalaciones de las compañías, otro 

punto a tomar en cuenta es la ausencia de charlas de seguridad de forma constante, con el 

fin de inculcar una cultura de prevención en los trabajadores, falta de capacitaciones sobre 

el uso correcto del EPP y el uso de equipos y herramientas, con el mismo fin de evitar 

accidentes. Dentro del reglamento indican en varios puntos los factores de riesgos, pero se 

necesita realizar un trabajo de campo que permita reducir estos factores de riesgos, 

implementando medidas de control, sean estas en la fuente, en el medio o en el individuo, 

pero todas con el mismo fin de minimizar los riesgos y evitar accidentes laborales. 
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2.6.2. Requisitos Legales por tamaño de empresa 

Tabla 7. Clasificación de la institución según el tamaño de empresa.   

No. 

Trabajadores 

Clasificación Organización Ejecución 

50 a 99 Mediana 

empresa 

Comité paritario de 

Seguridad e Higiene 

Responsable de 

Prevención de Riesgos 

Servicio de enfermería 

o servicio médico 

Política empresarial 

Diagnóstico de Riesgos 

Reglamento Interno de 

SST 

Programa de Prevención 

Programa de capacitación 

Registro de accidentes e 

incidentes 

Vigilancia de la salud 

Planes de emergencia 

100 o más Gran empresa Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud: 

- Comité paritario de 

Seguridad e Higiene 

- Unidad de Seguridad 

e Higiene 

- Servicio Médico de 

Empresa 

- Liderazgo gerencial 

Política empresarial 

Diagnóstico de Riesgos 

Reglamento Interno de 

SST Programa de 

Prevención 

Programa de capacitación 

Registro de accidentes e 

incidentes 

Vigilancia de la salud 

Registro de Morbilidad 

laboral 

Planes de emergencia 

Información adaptada del BCBG.  -  Elaborado por: Caicedo Castillo Luis. 
 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil se encuentra ubicado en el casillero 

de gran empresa, ya que cuenta con más de 100 trabajadores en la institución. Por lo tanto, 

debe cumplir con los mandatos legales en seguridad y salud acorde al tamaño de empresa.   

2.7. Análisis del impacto de los problemas más evidentes 

2.7.1. Impacto a la sociedad 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil es una institución intensamente 

comprometida con el bienestar de la población y emprende constantes proyectos de 

responsabilidad social tendientes a impulsar y promover el buen vivir de los ecuatorianos. 

Cada año se realiza programas que benefician a distintos sectores de la sociedad y que de 

una u otra manera figuran en la línea del trabajo preventivo de esta benemérita institución. 

En otras condiciones de impacto, al momento de presentarse un accidente de trabajo 

dentro de las instalaciones, esto repercuta en tener problemas para atender una emergencia 

y perder valiosos minutos que son invaluables en el momento de un socorro, rescate o 

mitigación de incendios, por lo cual esto produce un gran impacto negativo a la sociedad. 
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2.7.2. Impacto a la empresa 

En el ámbito empresarial el impacto es negativo en este caso se determina cuando que un 

trabajador sufre un accidente, se ausenta y en el peor de los casos exista una muerte, deberá 

hacerse cargo de todos estos gastos como entidad que está a cargo del trabajador afectado. 

Los bomberos debido a las actividades de alto riesgo, están asegurados no solo en el IESS, 

sino también en una aseguradora privada que, en caso de decesos, la familia obtendrá un 

beneficio monetario.  

De darse estos eventos, se sabe que la entidad tendrá que remunerar a la familia del 

trabajador y todos los gastos legales que se presentan en la normativa vigente. Por otra parte, 

la institución como actividad principal tiende a socorrer y atender todo tipo de emergencia 

en materia de incendios, emergencias médicas, rescates de personas y animales, al no contar 

con el personal operativo debido a la existencia de accidentes de trabajo, esto dificultaría la 

respuesta inmediata de los cuarteles y compañías de bomberos, lo cual genera problemas 

con la comunidad.  

2.7.3. Impacto al trabajador 

Los accidentes de trabajo tienen un impacto sobre el trabajador de forma directa e 

indirecta, dentro de las instalaciones se han presentado varios accidentes causando lesiones 

en los bomberos, lo cual se vuelve un impacto directo, pero a su vez a los otros compañeros 

les causa un efecto indirecto, generando un riesgo psicosocial como lo es el stress laboral, 

sumado de las jornadas extensas de 48 horas y las actividades bomberiles que se desarrollan. 

En otros casos, se han dado problemas económicos con los trabajadores al momento de que 

sufren accidentes laborales, ya que el seguro no les cubre todos los gastos y deben hacer uso 

de sus propios recursos para su pronta recuperación. 

2.8. Costo de los problemas de mayor impacto 

Los costos de mayor impacto están dados en relación a los costos por accidentes 

generados en el año 2019, en la siguiente tabla se refleja la información pertinente. El 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil por políticas internas, no proporciona cierta 

información, por lo tanto, los datos presentados son aproximados a la realidad.  

Tabla 8. Accidentes laborales en el año 2019. 

Accidentes laborales por mes Cantidad Días de 

ausentismo  

Costos por 

accidente 

ENERO 1 3 $240.53 

FEBRERO 1 3 $234.78 

MARZO 2 6 $480.00 

ABRIL  1 3 $360.50 
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MAYO 1 15 $1,350.23 

JUNIO 2 18 $1,576.86 

JULIO 1 3 $1,350.23 

AGOSTO 3 45 $2,133.89 

SEPTIEMBRE 3 33 $1,324.67 

OCTUBRE 1 15 $1,200.71 

NOVIEMBRE 2 30 $2,400.45 

DICIEMBRE 3 33 $1,324.67 

Total 207 $13,977.52 
 Información adaptada del BCBG.  -  Elaborado por: Caicedo Castillo Luis 

 

 

 

Figura 25. Accidentes laborales en el año 2019. – Información adaptada del BCBG.  -  Elaborado por: 

Caicedo Castillo Luis. 

 

Como se menciona anteriormente, los costos de accidentes vienen dado por información 

generada en aproximación, debido a las políticas de la institución, no muestran una 

información precisa. Este valor referencial es de $ 13,977.52 el costo total por accidentes de 

trabajo, el cual es denominado como impacto económico del problema.  

2.9. Diagnóstico situacional del caso en estudio 

Mediante la evaluación efectuada en las compañías de la séptima brigada y la recolección 

de información brindada por la institución, se ha conseguido datos muy relevantes con 

relación a los accidentes generados por los factores de riesgos que se desea evaluar siendo 

estos  de manera específica los físicos y mecánicos, los cuales han sido causantes de la 

mayoría de accidentes de trabajo, si bien es cierto dentro de la matriz de riesgos se evalúan 

todos los factores de riesgos a los que se encuentran expuestos los bomberos, pero el estudio 

se enfoca en los que tienen mayor índice de accidentabilidad. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Accidentes laborales en el año 2019



Análisis, Presentación De Resultados Y Diagnóstico 41 

 

En las gráficas y tablas de los puntos anteriores se logra establecer que la mayoría de 

accidentes se producen en el semestre de julio a diciembre, siendo una temporada muy alta 

de emergencias para toda la institución, pero en el sector noroeste de la ciudad, donde está 

ubicada la séptima brigada, es donde se eleva el índice de incendios tanto forestales, como 

estructurales, generados por las condiciones climáticas que se dan en esta temporada del 

año. Así mismo, la evaluación denota que los accidentes con efecto de traumatismo son los 

que tienen un mayor índice sobre los bomberos, esto debido a las labores que ejercen a 

diario, como manejo de herramientas, limpieza de unidades, trabajos en alturas, entre otros 

factores, otro accidentes evidente en el personal bomberil son los cortes los cuales también 

se presentan de forma constante, generados por el sin números de equipos y herramientas 

que contienen la unidades con el fin de forzar entradas y accesos para los bomberos, con 

toda esta información generada se desea realizar la mejor propuesta que permita minimizar 

los riesgos y reducir los accidentes laborales. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Capítulo III 

Propuesta y evaluación económica 

 

3.1. Planteamiento de alternativas de solución  

Las alternativas de solución a los problemas que se presentan en este proyecto se plantean 

a continuación:  

• Plan de Capacitación al personal en Materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Actualización e Inserción de manuales de procedimientos en las estaciones 

bomberiles. 

• Adquisición de nuevos equipos y herramientas para tareas bomberiles. 

• Adquisición de nuevas unidades de combate. 

3.1.1. Desarrollo de las alternativas de solución.  

Alternativa Nª1 Plan de Capacitación al personal en Materia de Prevención de Riesgos 

Laborales. - El plan de capacitación, se elaboraron en base al programa que se observa en el 

Anexo No 2. Las capacitaciones se realizarán en función de los riesgos de cada actividad, 

enfocándose en los factores con clasificación crítica identificados en la matriz de riesgo o 

su vez visualizando la causa – raíz en el diagrama de Ishikawa. Los grupos de trabajo estarán 

conformados por los bomberos de cada estación, perteneciente a la séptima brigada del 

Benemérito Cuerpo de Bombero de Guayaquil. El tiempo asignado por la institución para 

proporcionar capacitación es de 8 horas mensuales, el programa de capacitación está 

diseñado para 1 año, con el fin de comparar los resultados con el año anterior y evidenciar 

las mejoras en la minimización de accidentes de trabajo. 

Alternativa Nª2 Actualización e inserción de manuales de procedimientos en las 

estaciones bomberiles.- Mediante un estudio exhaustivo en la institución, se logra obtener 

información relevante sobre el tema. La entidad cuenta con manuales de procedimientos, 

(Ver Anexo No. 3) pero en las estaciones bomberiles éstos están ausentes, lo que ocasiona 

la falta de capacitación al personal, para esto se propone colocar manuales sobre la seguridad 

en el uso de equipos, herramientas y accesorios en cada estación bomberil, con el fin de que 

los bomberos se capaciten y puedan ejercer las actividades de formas, segura, eficaz y 

eficiente, evitando accidentes laborales.  

Alternativa Nª3 Adquisición de nuevos equipos y herramientas para tareas bomberiles.- 

Esta alternativa comprende la compra de equipos y herramientas, que sirven para desarrollar 

actividades bomberiles, con el fin de que las actividades se efectúen de manera más segura.
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Eficaz y eficiente. Teóricamente el contar con equipos y herramientas nuevas, podría 

minimizar el número de accidentes laborales, que existen por el manejo de éstas. 

Alternativa No. 4 Adquisición de nuevas unidades de combate.- La adquisición de 

nuevas unidades de combate es un proceso que se está realizando poco a poco, con varios 

objetivos como actualización y modernización, seguridad y ergonomía, eficiencia y eficacia, 

esto debido a que algunas de las unidades de combate tienes más de 10 años de servicios y 

tienen muchos problemas mecánicos, electrónicos y estructurales, siendo esto un riesgo para 

el bombero al momento de efectuar operaciones con ésta o cuando se realiza limpieza de las 

mismas.  

3.2. Costos de la propuesta  

Para evaluar los costos de la propuesta, primero se plantean las alternativas de solución 

con sus respectivos costos, con el fin de comparar entre estas y escoger la mejor solución 

para la institución. A continuación, en la siguiente tabla se detallan las alternativas con los 

respectivos valores: 

Tabla 9. Costos de propuesta.  

Alternativas de 

Solución 

Costos Observaciones 

Plan de 

Capacitación al 

personal en Materia 

de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

$                         - Las capacitaciones serán impartidas por el 

Jefe de Seguridad Industrial de la 

institución en colaboración de los 

comandantes de las compañías 

pertenecientes a la Séptima Brigada del 

BCBG. 

Inserción de 

manuales de 

procedimientos en 

las estaciones 

bomberiles. 

$                   45.00 La institución cuenta con estos manuales, 

para insercir los mismos en las estaciones, 

la gestión debe ser llevada a cabo por el Jefe 

de Seguridad Industrial en colaboración de 

los comandantes de las compañías. A su vez 

se debe actualizar estos manuales. 

Adquisición de 

nuevos equipos y 

herramientas para 

tareas bomberiles. 

$            15,906.30 Proceso que demanda un presupuesto 

considerable, el cual debe ser analizado por 

las autoridades y conlleva un tiempo de 

espera. 

Adquisición de 

nuevas unidades de 

combate. 

$       1,500,683.20 Esta alternativa es un proceso a largo plazo 

que se llevará a cabo en función del tiempo 

y los presupuestos anuales para la 

institución. 
Información adaptada en el estudio de campo. - Elaborado por: Caicedo Castillo Luis 

Una vez planteadas las alternativas de solución con sus respectivos costos, (Ver Anexo 

No. 4 y 5), se analiza en conjunto con la evaluación de los riesgos, los resultados de la matriz 

y el análisis del diagrama causa-efecto, que la propuesta estará basada en el Plan de 
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Capacitación en materia de prevención de riesgos laborales y la inserción de manuales de 

procedimientos en las estaciones bomberiles.  

 

3.3. Cronograma de implementación de la propuesta  

Para la implementación de la propuesta planteada, se debe esperar la aprobación de los 

directivos, de ser así el cronograma quedaría esquematizado de la siguiente forma, como se 

presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Cronograma de propuesta  

Propuesta Descripción Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plan de 

Capacitación 

al personal en 

Materia de 

Prevención de 

Riesgos 

Laborales. 

Capacitación Introducción x                       

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

  x                     

Factores de 

riesgos 

  x                     

Actos y 

Condiciones 

Seguras 

    x                   

Accidentes 

Laborales 

    x                   

Charlas de 5 

minutos de 

Seguridad en el 

Trabajo 

x x x x x x x x x x x x 

Inserción de 

manuales de 

procedimientos 

en las 

estaciones 

bomberiles. 

Manual de 

procedimientos 

de seguridad en 

el uso de 

equipos, 

herramientas y 

accesorios 

  x                     

Manual de 

procedimientos 

de seguridad en 

la escena. 

    x                   

Manual de 

procedimientos 

del uso del 

equipo de 

protección 

personal. 

    x                   

Información adaptada en el estudio de campo - Elaborado por: Caicedo Castillo Luis 
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3.4. Evaluación de la propuesta  

Para la evaluación de la propuesta, se analizó el factor económico y la causa-raíz del 

problema, donde se visualiza un enfoque específico en los métodos. La propuesta está 

conformada por dos factores que son:  

• Plan de Capacitación al personal en Materia de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

• Actualización e inserción del manual de procedimientos de seguridad en el 

uso de equipos, herramientas y accesorios en las estaciones bomberiles. (Ver 

Anexo No. 6). 

La evaluación económica de la propuesta actual demanda de $45.00, gastos referentes a 

materiales de oficina, esto debido a que los manuales de procedimientos existen dentro de 

la institución, simplemente deben ser actualizados y colocarlos en las estaciones, con el fin 

de que el personal bomberil conozca los mismos y puedan seguir los pasos de manera 

correcta. En el caso del plan de capacitación, no demanda costos debido a que este plan será 

elaborado e impartido por el mismo Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional de la institución, 

en colaboración de los comandantes de cada compañía.  

En la actualización del manual de procedimientos se tiene como base el actual manual, 

pero en ésta propuesta se hace énfasis en el Mantenimiento de los equipos, herramientas y 

accesorios (EHA), esto debido a que la revisión debe ser a diaria y al no existir una correcta 

inspección y posterior mantenimiento, generan accidentes laborales, por factores como, 

corte con disco de mototrozadora, golpes y contusiones con mandarria, hallygan, caídas de 

objetos como llaves de tramo, llaves de hidrante. En el manual se establece realizar un 

correcto mantenimiento, ubicar de manera adecuadas los (EHA) en la unidad de combate y 

siempre mantenerlas limpias.   

3.5. Análisis costos / beneficios  

Para el análisis de costo- beneficio se toma en consideración la siguiente tabla que 

muestra el criterio de decisión que se debe analizar para evaluar si el proyecto es considerado 

o no. 
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Tabla 11. Criterio de decisión.   

Relación Criterio 

B/C > 1 Indica que los beneficios superan los costos, por consiguiente 

el proyecto debe ser considerado. 

B/C = 1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los 

costos. 

B/C < 1 Muestra que los costos son mayores que los beneficios, por lo 

tanto no se debe considerar. 

 Información adaptada en el estudio de campo.  -  Elaborado por: Caicedo Castillo Luis 

 

El valor considerado como Beneficio en el presente trabajo, viene dado por el impacto 

económico, el cual se puede visualizar en el ítem 2.8 del capítulo 2, este valor es de $ 

13,977.52 y el valor relacionado al costo de la propuesta es de $45.00.  

 

Donde:  

 

Impacto económico (Beneficio) = $13,977.52 

 

Valor de Propuesta (Costo) = $45.00 

 

 

Coeficiente Beneficio/Costo = $13,977.52 

                             $45.00 

 

Coeficiente Beneficio/Costo = 310.61 

 

El valor del coeficiente es de 310.61 esto indica que el proyecto debe ser considerado, 

según el criterio de decisión, este valor se expresa de forma muy alta, debido a que los costos 

de la propuesta son muy bajos, esto se genera por motivo de que cuenta con todos los 

recursos necesarios, para poner en marcha la propuesta, solo se debe realizar una correcta 

planificación y ejecución de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo con el objetivo 

de minimizar los accidentes de trabajo. 
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3.6. Conclusiones y Recomendaciones  

3.6.1. Conclusiones  

Con la respectiva evaluación de riesgos y posterior elaboración de la matriz se obtuvo 

resultados que indican que los factores de riesgos mecánicos y físicos son lo que tienen 

mayor incidencia con un 47,36% y 15,78% respectivamente. 

La valoración que predomina sobre el nivel de riesgo es alta, esto refleja que se debe 

tomar acciones correctivas de forma inmediata para lograr minimizar los accidentes de 

trabajo que son causados por los factores de riesgos ya antes mencionado. 

La institución cuenta con manuales específicos que permiten precautelar la seguridad en 

el trabajo del bombero, el problema es que no existe una correcta gestión en la inserción de 

estos manuales, para que estén presentes en las compañías y los bomberos puedan instruirse 

y capacitarse con el fin de efectuar las actividades de manera correcta y segura. 

Al momento de existir accidentes de trabajo en las estaciones bomberiles, repercuta no 

solo es un impacto económico, sino en un impacto social debido a que se debe replantear las 

operaciones de respuesta de emergencia, esto por la ausencia de un trabajador en la estación, 

se debe mover personal, para poner operativa nuevamente esa unidad de combate, entre otras 

acciones.  

Con la propuesta del plan de capacitación y la inclusión de charlas semanales de 

seguridad de 5 minutos se minimizará rotundamente el número de accidentes, ya que se crea 

una cultura de prevención en el bombero, fomentando la seguridad y salud ocupacional y 

creando un ambiente de trabajo sano y seguro. 

3.6.2. Recomendaciones  

Considerar la implementación de 5´S en las compañías con el fin de mantener orden y 

limpieza en los cuarteles y las unidades de combate. 

Capacitar constante al personal bomberil en materia de prevención de riesgos y 

operaciones de mitigación de fuego y rescate. 

Capacitar a los comandantes de las compañías y que se comprometan con el personal 

bomberil, para fomentar la cultura de prevención. 

Efectuar un análisis y evaluación de riesgos en todos los cuarteles y compañías del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

Efectuar chequeos médicos de formar constante al personal bomberil. 

Motivar al trabajador con recreaciones colectivas, incentivos, reconocimientos, etc. 

 



 

 

 

Anexos 

Anexo 1. Funciones De La Unidad De Seguridad Y Salud. 

 

Art. 12.- Son funciones de la Unidad de Seguridad y Salud las siguientes:  

a) Identificar y evaluar los riesgos, así como coordinar la ejecución de las mediciones 

que fueren necesarias realizar para evaluar correctamente los riesgos identificados 

que así lo requieran. Aquellos riesgos relacionados con la actividad bomberil como 

tal, serán identificados por los Jefes de Brigadas quienes actúan directamente en las 

emergencias, debiendo retroalimentar a la Unidad siempre que fuere necesario. 

b) Controlar los Riesgos profesionales, promoviendo la elaboración de planes de acción 

que contribuyan a ésta tarea.  

c) Establecer mecanismos necesarios para que los trabajadores tengan la capacitación 

adecuada.  

d) Registrar la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los resultados.  

e) Asesorar técnicamente, sobre aspectos relacionados con la actividad de seguridad y 

prevención de riesgos.  

f) Colaborar en la prevención de riesgos; y comunicar los accidentes y enfermedades 

profesionales que se produzcan, así como ser partícipes en su investigación. 

g) Comunicar los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan a la 

Dirección de Riesgos del Trabajo del IESS, dentro de los plazos establecidos para la 

respectiva notificación, así como al Comité Paritario de Seguridad y Salud. 

h) Formular, actualizar y aplicar normas técnicas y procedimientos de Seguridad y 

Salud en el trabajo en las instalaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil. 

i) Asesorar técnicamente en la compra de equipos de protección colectiva y personal 

orientados a la protección del trabajador.  

FUNCIONES DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD.  

Art. 14.- El técnico de Seguridad tendrá por funciones las siguientes:  

a) Ser el apoyo técnico de los directivos de la Institución, teniendo como misión 

especial la de coordinar la aplicación de los principios de la seguridad y salud; con 

el soporte del Primer Jefe, debe velar por el cumplimiento de la política establecida 

en materia preventiva, así como también ejecutar programas de prevención, analizar 

los accidentes acaecidos para tomar las medidas correctivas y preventivas y 

comunicar las mismas en las reuniones del comité paritario. 
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b) Coordinar las actividades para el fortalecimiento del sistema de gestión. 

c) Consolidar la información para la obtención de los registros en materia de seguridad 

de la institución. 

d) Visitar e inspeccionar en conjunto con los miembros designados del comité y/o 

delegados de seguridad, las instalaciones, edificios, sitios de trabajo evaluando 

acciones subestándares y anomalías en relación con la seguridad y salud. 

e) Revisar cuando considere necesario, el cumplimiento de los procedimientos 

implementados en materia de seguridad y salud. 

f) Identificar y coordinar en conjunto con la Dirección de Talento Humano, las 

necesidades de capacitaciones y entrenamientos requeridos para el personal de la 

institución en materia de seguridad y salud. 

g) Realizar la identificación y evaluación de riesgos acorde a los procedimientos 

establecidos en el sistema de gestión con la excepción de los casos estipulados en el 

Art. 12 lit. a del presente reglamento. 

FUNCIONES DEL SERVICIO MÉDICO.  

Art. 19.- Se consideran funciones generales del Servicio Médico las siguientes:  

a) Estudiar y Vigilar las condiciones ambientales en los sitios de trabajo, con el fin de 

obtener y conservar los valores óptimos de nivel de ruido, ventilación, iluminación, 

temperatura y humedad. 

b) Analizar y clasificar los puestos de trabajo, para seleccionar el personal, en base a la 

valoración de los requerimientos psicofisiológicos de las tareas a desempeñarse, y 

en relación con los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; 

c) Promocionar y vigilar para el adecuado mantenimiento de los servicios sanitarios 

generales, tales como: comedores, servicios higiénicos, suministros de agua potable 

y otros en los sitios de trabajo; 

d) Colaborar en el control de la contaminación ambiental derivada de los desechos 

biológicos generados en la dependencia médica , en concordancia con la Ley 

respectiva; 

e) Presentar la información periódicamente de las actividades realizadas, al Líder de la 

Unidad de Seguridad y Salud. 

f) Apertura de la ficha médica ocupacional al momento del ingreso y salida de los 

trabajadores a la empresa. 

g) Realizar examen médico preventivo anual de seguimiento y vigilancia de la salud de 

todos los trabajadores. 
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h) Realizar examen especial en los casos de obreros cuyas labores involucren alto 

riesgo. 

i) Dar atención médico quirúrgica de nivel primario y de urgencia. 

j) Asegurar el mantenimiento de inmunidad por medio de la vacunación a los 

trabajadores y familiares con mayor razón tratándose de epidemias. 

k) Integrar el Comité Paritario de Seguridad y Salud. 

l) Colaborar con la Unidad de Seguridad y Salud en la investigación de accidentes de 

trabajo. 

m) Investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en la institución. 

n) Organizar programas de educación para la salud en base a conferencias, charlas, 

cursos, recreaciones, y actividades deportivas destinadas a mantener la formación 

preventiva de la salud y seguridad mediante cualquier recurso educativo. 

o) Colaborar con las autoridades de salud en las campañas de educación preventiva y 

solicitar asesoramiento de estas instituciones si fuere necesario. 

p) Controlar el trabajo de las poblaciones vulnerables, así como determinar las tareas 

que pudieren realizar éstas. 

q) Realizar y/o coordinar la elaboración de exámenes de pre-empleo, inicio, periódicos, 

de retiro y reintegro, según sea necesario, y registrarlos como complemento a la 

administración efectiva. 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROPIOS EN EL BENEMÉRITO CUERPO 

DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL.  

FACTORES DE RIESGOS MECÁNICOS.  

Art. 34.- MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS. 

a) Cuando se compren máquinas o herramientas se verificará que estén provistos de los 

dispositivos de seguridad requeridos (pulsadores, guardas metálicas, stop, etc.); 

b) Se considerará falta grave el quitar resguardos de seguridad y de igual forma el 

mantener inoperativos cualquier dispositivo de seguridad que tenga como objeto 

prevenir cualquier contacto no intencionado de partes del cuerpo con elementos 

móviles que pertenecen a las máquinas propiamente cuando las mismas se 

encuentren en funcionamiento; 

c) Las herramientas deberán ser utilizadas para el fin que fueron creadas y no para otras 

actividades que pudieran dar lugar a accidentes por mala manipulación, de ésta forma 

no se utilizarán martillos como palancas, destornilladores como cinceles, alicates o 

llaves manuales como martillo, etc.; y, 
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d) Se deberá verificar el buen estado de las herramientas antes de usarlas: sin astillas o 

flojos, partes metálicas que no estén oxidadas, cables eléctricos sin aislamientos, 

pelados o en cantidad excesiva que impidan el paso, las mismas que deberán 

adecuarse, repararse o sustituirse según el caso amerite. 

e) El personal administrativo deberá tener la debida precaución en la manipulación de 

elementos cortopunzantes aplicables en su puesto de trabajo como tijeras, clips, 

grapadoras, sacagrapas, etc. 

Art. 36.- VEHÍCULOS.  

Aparte de cualquier instrucción adicional operativa del Benemérito Cuerpo de Bomberos, 

se considerarán obligaciones de los choferes las siguientes:  

a) Mantener limpios y en buen estado los vehículos, tanqueros, ambulancias, unidades 

de combate, etc.; siendo primordial la limpieza de parabrisas para mejor visibilidad. 

b) Mantener sus licencias profesionales actualizadas conforme las leyes de tránsito 

vigentes. De esta forma se asegurará que conozcan y respeten las señales y normas 

de tránsito, por lo que deberán portar tanto licencia vigente como matrícula para 

poder circular; 

c) Si llegaren a observar algún desperfecto mecánico o electromecánico, mediante 

inspección realizada al vehículo deberán coordinar mantenimiento correctivo con el 

Centro de Servicio Logístico para corregir dicho desperfecto; 

d) Deberán usar el cinturón de seguridad y obligar a los pasajeros a usar dicho cinturón; 

e) No conducirán vehículos bajo efectos de bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 

psicotrópicas; 

f) Deberán apagar el motor para el abastecimiento de combustible y no deberán fumar 

mientras se realice ésta operación. 

g) Mantener el cuidado del personal al transitar por las vías. 

h) Revisar el vehículo antes de su utilización, fundamentalmente el sistema de frenos, 

dirección, luces y neumáticos y llevarlo regularmente para su mantenimiento 

mecánico, que incluya aparte de lo mencionado anteriormente, la verificación de los 

niveles de aceite, líquido de frenos y presión de neumáticos. 

i) Durante la conducción se prohíbe el uso de celulares, salvo que éste sea de manos 

libres.  

Art. 37.- ORDEN EN ÁREAS DE TRABAJO.  

a) Los cuarteles, compañías, y demás edificaciones pertenecientes a la institución 

deberán permanecer en buen estado de limpieza y orden; 
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b) La limpieza y orden de cuarteles y compañías estará a cargo de los mismos obreros 

a falta de personal cuartelero en las mismas, cuya frecuencia garantizará la 

permanencia de dicho estado; 

c) Las inspecciones de seguridad tendrán como uno de sus objetivos la verificación de 

la limpieza en cuarteles, compañías y edificaciones en general; 

d) El Equipo de Protección Personal debe ser llevado durante todo el tiempo previsto, 

incluso durante alguna situación emergente que aparente ser poco riesgosa. 

Ejemplos: En algún incendio, si no se lleva el casco, le puede caer un objeto en la 

cabeza, si no lleva el chaquetón, podría quemar alguna parte de su cuerpo. 

e) Los archiveros de pared se revisarán periódicamente a fin de que se conserven su 

buen estado y aseguramiento contra paredes. 

f) Los pisos se mantendrán en buenas condiciones para eludir posibles caídas al mismo 

nivel. 

g) Los comandantes encargados de operaciones de emergencias, deben estar entrenados 

y tener experiencia en la evaluación de incendios de estructuras para evitar poner a 

los bomberos a ejecutar acciones en pisos dañados por el fuego. 

h) Las zonas de paso deberán mantenerse siempre despejadas, para no entorpecer el 

paso. 

i) Se intentará que el cableado eléctrico no entorpezca las zonas de paso. 

 

Art. 40.- ESPACIOS CONFINADOS  

a) Para labores de rescate se proveerá del equipo necesario para realizar éste tipo de 

actividades contemplando las seguridades del caso. 

b) Se establecerán procedimientos para la ejecución de rescates que requieran la 

inmersión en espacios confinados. 

FACTORES DE RIESGOS FÍSICOS. 

Art. 43.- ILUMINACIÓN  

a) Se deberá adecuar la intensidad de iluminación a las exigencias visuales de las tareas 

y mantener los lugares de tránsito con suficiente iluminación natural o artificial 

tomando en consideración lo indicado en el Reglamento de seguridad de los 

trabajadores y aseguramiento del medio ambiente de trabajo. 

b) Mantener las paredes pintadas con colores claros, que contribuyan a reflejar la luz 

natural o artificial, con el objeto de mejorar el sistema de iluminación. 
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c) Disponer de iluminación de emergencia por toda la instalación, cuya fuente de 

energía será independiente de la fuente normal de iluminación. 

d) En las zonas donde carezcan de iluminación natural, se empleará la iluminación 

artificial, a fin de que se cumplan los estándares mínimos requeridos en el decreto 

ejecutivo 2393. 

Art. 44.- TEMPERATURA  

a) En los locales de trabajo se procurará mantener, por medios naturales o artificiales, 

condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente cómodo y saludable para los 

trabajadores. 

b) En las áreas donde laboren servidores de la institución así como en las compañías y 

cuarteles donde labora la parte obrera, las áreas acondicionadas artificialmente 

podrán ser reguladas por el personal. 

c) En las emergencias, donde los trabajadores se vean expuestos a altas temperaturas 

propias de la actividad, deberán obligatoriamente utilizar el equipo de protección 

adecuado. 

Art. 47.- ELECTRICIDAD 

a) Los aparatos y circuitos que componen una instalación eléctrica deben identificarse 

con señales, etiquetas, rótulos, con el objeto de evitar operaciones equivocadas que 

puedan provocar accidentes. 

FACTORES DE RIESGOS QUÍMICOS.  

Art. 48.- El personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil deberá ser 

capacitado sobre la utilización, manejo y peligros que presentan cada uno de los químicos 

que se utilizan en el sitio de trabajo, así como también se pondrá atención a lo siguiente: 

a) Utilizar medidas de seguridad en condiciones que el trabajador vierta, use o manipule 

sustancias químicas peligrosas. 

b) Solicitar a los proveedores de químicos las hojas de seguridad (MSDS), las cuáles se 

deberán encontrar en los sitios de trabajo donde se usen, o manipulen dichos 

productos químicos. 

c) Capacitar al personal para que presten los primeros auxilios al personal que hayan 

ingerido o tenido contacto accidental de cualquier producto químico. 

d) Se deberá mantener ventilados los sitios donde se utilicen o almacenen sustancias 

químicas, sin embargo, se realizarán monitoreo periódicos de la calidad de aire 

ambiente en dichos lugares.  
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Art. 49.- TRANSPORTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS.- El Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil se compromete a lo siguiente: 

a) Capacitar a conductores que deban transportar químicos peligrosos acerca de las 

formas de actuación en caso de contacto directo con dichas sustancias. 

b) Verificar que los recipientes donde se transporte dichos líquidos sean los adecuados. 

c) Asegurar el conocimiento del personal en las formas de actuación cuando se 

presenten derrames al momento de la transportación. 

d) Jamás se deberá transportar químicos peligrosos junto a equipos de protección 

personal, ropa de trabajo, herramientas, alimentos, bebidas, que por contacto 

indirecto puedan causar algún accidente o afección a la salud del personal. 

 

FACTORES DE RIESGOS BIOLÓGICOS.  

Art. 50.- AGUA DE CONSUMO HUMANO.- Se facilitará al personal agua potable para 

consumo, la misma que será sometida a pruebas para garantizar su calidad.  

Art. 51.- BIOSEGURIDAD.- El personal del Departamento médico del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil: 

a) Deberá conocer y poner en práctica los procedimientos establecidos para el manejo 

de desechos, en el que se incluyen instrumentos punzantes, sangre, fluidos orgánicos, 

elementos contaminados, entre otros. 

b) Realizar la clasificación de desechos desde la fuente de generación.  

Art. 52.- El personal que labora en edificios administrativos no deberá introducir y consumir 

alimentos y elementos que pueden generar un riesgo biológico en sus puestos de trabajo. 

FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS. 

Art. 56.- LEVANTAMIENTO SEGURO: El Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil, capacitará al personal que tenga dentro de sus tareas el levantamiento constante 

de cargas; todo el personal, sin embargo, deberá cumplir con las normas básicas en éste 

acápite entre las que se mencionan: 

a) Evitar la manipulación de cargas superiores a 25 Kg. 

b) Aproximarse lo máximo posible la carga, colocando los pies ligeramente separados 

y firmemente apoyados. 

c) Utilizar la fuerza de las piernas para el levantamiento de objetos. Para ello, deberá 

flexionarse las rodillas, manteniendo la espalda recta. 

d) No girar la cintura cuando se manipulan cargas. Si hay que cambiar de dirección se 

deberá girar todo el cuerpo, desplazando los pies. 
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e) Para cargas que deban ser arrastradas, preferiblemente debe hacérselo empujando y 

no tirando las mismas. 

f) Para lugares elevados, utilizar escaleras en lugar de realizar estiramientos de brazos 

y piernas.  

Art. 57.- POSTURAS FORZADAS Y MOVIMIENTOS REPETITIVOS 

a) Se promoverán las pausas activas a los servidores de la institución.  

b) Se deberá organizar el trabajo de manera que los trabajadores alternen distintas 

tareas, para evitar la sobrecarga muscular. 

FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES.  

Art. 59.- Con el objeto de evitar y controlar los riesgos psicosociales que puedan afectar a 

los trabajadores, se tendrá en consideración lo siguiente:  

a) Entregar información adecuada en cantidad y calidad para dar la viabilidad a la 

ejecución de trabajos con la menor tensión posible.  

b) Formar y seleccionar al trabajador según la actividad que vaya a desarrollar para 

evitar sobrecargas mentales.  

c) Adecuar el ritmo de trabajo a la formación y adiestramiento que haya recibido el 

personal. 

d) Intervenir periódicamente para mejorar el clima laboral, a través de talleres de 

motivación y programas de integración grupal.  

Art. 60.- PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIH: El Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil se compromete a lo siguiente:  

a) Brindar a su personal, información sobre VIH/SIDA: formas de contagio, prevención 

y control, a través de la planificación y desarrollo de programas educativos, así como 

de promoción de la salud.  

b) Aplicar la vigilancia de la salud a servidores u obreros que posean ésta enfermedad 

con la colaboración de servicios especializados.  

c) La institución se compromete a no realizar peticiones de visto bueno al Ministerio 

de Relaciones Laborales, por conocimiento de dicho estado de salud de miembros 

de la institución.  

d) Para aquellos que hayan desarrollado el Síndrome de Inmune Deficiencia Adquirida, 

y que por éste motivo ya no puedan desarrollar con normalidad sus actividades, la 

institución promoverá a dicho personal su jubilación por invalidez de acuerdo al A.M 

398 del Ministerio de Trabajo y Empleo (Actual Ministerio de Relaciones 

Laborales).  
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Anexo 2. Plan De Capacitación  

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2021 

INTRODUCCIÓN  

La capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, es una actividad sistemática, 

planificada y permanente, cuyo propósito es promover mecanismos de prevención, es un 

proceso participativo que involucra a todos los directivos y colaboradores de la empresa.  

La Seguridad y Salud en el Trabajo están enfocadas al comportamiento humano porque 

necesitan de un proceso de aprendizaje (modificar valores, comparar actitudes, habilidades 

y conocimientos), para crear una cultura en Seguridad y Salud en el Trabajo y contribuir con 

el compromiso para la participación activa de todos los directivos y colaboradores de la 

empresa.  

1. OBJETIVOS  

1.1. OBJETIVO GENERAL  

Lograr que los trabajadores de la empresa, adquieran conocimientos en Seguridad y 

Salud en el Trabajo que les permita adoptar técnicas de prevención de daños a la salud por 

el desempeño laboral, solución de los problemas de seguridad y control de riesgos 

emergentes en sus actividades diarias.  

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

• Propender por el desarrollo de una adecuada cultura de la prevención en 

cuanto a seguridad y salud en el trabajo.   

• Generar cambios de actitud en el desempeño laboral de los trabajadores. 

• Establecer actividades de promoción y prevención tendiente a mejorar las 

condiciones de trabajo y salud de los trabajadores, protegiéndolos contra los 

riesgos derivados de la labor desempeñada.  

• Suministrar una guía de las actividades encaminadas al mejoramiento 

continuo de las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores.   

• Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para el mejor 

desempeño de las actividades laborales.  

2. ACCIONES A DESARROLLAR  

Las acciones para el desarrollo del Plan de Capacitación permitirán que los trabajadores 

mejoren sus condiciones de trabajo, para prevenir factores de riesgos y enfermedades 

laborales, para eso se considera capacitar en los siguientes módulos y temas:  
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Módulo 1  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL   

• Cuando estés en el trabajo: Que debes hacer / Que no debes hacer. 

• Cuando manipulas productos químicos. 

• Cuando manipulas cargas manualmente. 

• Cómo actuar en caso de accidente de trabajo. 

• Medidas preventivas ante la exposición solar. 

• Medidas preventivas ante la exposición a temperaturas elevadas. 

• Recomendaciones para evitar accidentes en el trabajo. 

Módulo 2  

PRIMEROS AUXILIOS   

• ¿Qué son los primeros auxilios? 

• ¿Qué es un accidente? 

• ¿Qué es un accidente de trabajo? 

• Riesgos más comunes. 

• Lesiones más frecuentes. 

• Lo que debe contener un Botiquín de primeros auxilios. 

• Tratamiento de heridas. 

• Hemorragias o sangrado. 

• Desmayos. 

• Convulsiones. 

• Quemaduras. 

• Golpes y fracturas. 

• Transporte. 

Módulo 3  

INCENDIOS   

• Prevención. 

• En la emergencia. 

• Acciones inmediatas. 

• Recomendaciones 

• ¡Recuerda! 
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Módulo 4  

SISMOS   

• Prevención. 

• En la emergencia. 

• Acciones inmediatas después del sismo. 

• ¡Recuerda! 

 

3. RECURSOS  

Para el desarrollo del Plan de Capacitación se cuentan con los siguientes recursos:  

 

3.1. Recursos humano   

Personal operativo de la séptima brigada del BCBG. 

3.2. Recursos materiales   

• Compañías y cuarteles de la séptima brigada del BCBG. 

• Equipo de proyección multimedia. 

• Computadora portátil. 

• Fotocopiadora. 

• Impresora. 

• Material de escritorio. 

• Videos de inducción. 

• Internet 

 

4. DOCUMENTACIÓN  

Como material de consulta y orientación se cuenta con la siguiente documentación: 

• Legislación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otras: Resolución 

513, Decreto Ejecutivo 2383, Normas NFPA. 

• Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Plan de Contingencia. 

• Publicaciones de organismos especializados: Organización Internacional del 

Trabajo, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente. 
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5. RESPONSABILIDADES  

 

a) Primer Jefe: Aprueba el Plan de Capacitación.  

b) Jefa de Personal: Brindar las facilidades para la capacitación de los trabajadores de 

sus respectivas áreas.  

c) Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Aprueba el Plan de Capacitación. 

Realiza el control de la Ejecución.  

d) Trabajadores (Bomberos): Participan en las actividades programadas en el Plan de 

Capacitación.  

e) Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional: Desarrolla la capacitación de acuerdo al 

módulo asignado.  

 

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

 

El Cronograma de Ejecución del Plan de Capacitación, se detalla en el siguiente cuadro 

adjunto. Aprobado por: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021 

Plan de Capacitación   
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plan de Capacitación al 

personal en Materia de 

Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Capacitación 

Introducción x                       

Seguridad y Salud en el Trabajo   x                     

Factores de riesgos   x                     

Actos y Condiciones Seguras     X                   

Accidentes Laborales     X                   

Charlas de 5 minutos de Seguridad en el Trabajo x x X x x x x x x x x x 

Inserción de manuales de 

procedimientos en las 

estaciones bomberiles. 

Manual de procedimientos de seguridad en el uso de 

equipos, herramientas y accesorios 
  x                     

Manual de procedimientos de seguridad en la 

escena. 
    X                   

Manual de procedimientos del uso del equipo de 

protección personal. 
    X                   
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Anexo 3. Manual de procedimientos 
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Anexo 4. Activos Fijos Del Bcbg 
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Anexo 5. Benemérito cuerpo de bomberos de guayaquil activos fijos 

   
 
 
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 

ACTIVOS FIJOS 

 
 
 

Acta: VO-2018-11-91-
39 Fecha: 2018-11-13 

Propuesta Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Adquisición de 

nuevos equipos y 

herramientas 

para tareas 

bomberiles. 

Cizalla 3 $59.03 $177.09 

Equipo de 

extricación 

4 $3,125.98 $12,503.92 

Hallygan 3 $123.50 $370.50 

Mandarria 4 $38.95 $155.80 

Mototrozadora 4 $259.59 $1,038.36 

Motosierra 4 $195.68 $782.72 

Pitón de 1 1/2" 3 $158.75 $476.25 

Pitón de 2 1/2" 2 $200.83 $401.66 

Total $15,906.30 

Adquisición de 

nuevas unidades 

de combate. 

Mercedes Benz 

ACTROS 

4 $375,170.80 $1,500,683.20 
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Anexo 6. Actualización Del Manual De Procedimientos 
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SEGURIDAD EN EL USO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 

1. Objetivos  

1.1. Dar a conocer a los miembros activos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil, que operan o manipulan equipos, herramientas y accesorios, el procedimiento 

para una segura operación con los mismos.  

1.2. Disminuir el riesgo de accidentes o lesiones, a los que están expuestos los bomberos 

durante la manipulación de equipos, herramientas y accesorios, por falta de precaución o 

conocimiento en las operaciones.  

2. Alcance  

Este documento será aplicado obligatoriamente antes, durante y después de las distintas 

operaciones en emergencias (búsqueda y rescate, rescate urbano, extricación vehicular, 

entradas forzadas, etc.), así como en los entrenamientos, donde se requiera el uso de equipos, 

herramientas y accesorios.  

3. Responsable  

La aplicación de este documento es de responsabilidad de todos los bomberos del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, sean rentados o voluntarios, bajo la 

supervisión de los Comandantes, Jefes de Brigada, Jefe de Seguridad Industrial y Jefes 

Comisionados.  

4. Bibliografía  

IFSTA, Fundamentos de la Lucha Contra Incendios, 4ta.Edición 

5. Definiciones  

5.1. Equipo.- Herramienta la cual necesita de una fuente de energía para su operación 

(eléctrica, mecánica, hidráulica).  

5.2. Herramienta.- Objeto elaborado a fin de facilitar la realización de una tarea 

mecánica que requiere de una aplicación correcta de energía.  
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5.3. Accesorio.- Elemento reemplazable necesario para la operación del equipo (discos, 

brocas, boquillas, etc.).  

6. Abreviaturas  

• EHA: Equipos, herramientas y accesorios  

• CI: Comandante del incidente  

7. Seguridad en las Operaciones con Equipos Herramientas y Accesorios  

7.1. Previo a la operación de EHA, el bombero debe aprobar en la Academia de Bomberos 

de Guayaquil, un curso del uso de la EHA, en el cual se conocerán las instrucciones del 

fabricante y realizar entrenamientos de manejo de éstos.  

7.2. El bombero operador de EHA deberá cumplir los siguientes puntos para un manejo 

seguro de equipos, herramientas y accesorios:  

7.2.1. Llevar puesto el equipo de protección personal adecuado.  

7.2.2. Quitarse todas las joyas, incluyendo anillos y relojes.  

7.2.3. Seleccionar la herramienta adecuada para el trabajo a realizarse.  

7.2.4. Nunca utilizar una herramienta con la que no se esté familiarizado.  

7.2.5. Seguir las instrucciones del fabricante.  

7.2.6. Inspeccionar las herramientas y equipos antes de usarlos para determinar su 

estado. Si una herramienta o equipo está deteriorada o roto, debe ser sustituida.  

7.2.7. Poner siempre toda la atención en lo que se está realizando, es muy 

importante cuando se trabaja con herramientas o equipos. Cuando se encuentra 

cansado, su capacidad de atención es reducida, por lo que se encuentra prohibido, la 

operación de EHA en circunstancias de agotamiento y fatiga. 

7.2.8. Utilizar herramientas que no produzcan chispas cuando se trabaje en 

atmósferas inflamables como por ejemplo, en las proximidades de un vehículo de 

transporte de combustible.  
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7.2.9. Asegurarse de estar bien posicionado/balanceado cuando se está operando 

un equipo o herramienta. Muchas veces la reacción del equipo puede hacer perder el 

balance al operador y lastimarlo.  

7.2.10. No trabajar en posiciones incómodas, si no está en una posición cómoda 

no puede tener el total control sobre el equipo o herramienta así como del material 

sobre el que se está trabajando.  

7.2.11. Asegurar mediante cuerdas y nudos las herramientas, cuando se trabaja en 

alturas.  

7.2.12. Tener mucho cuidado con la caída de las herramientas.  

 

8. Mantenimiento de EHA 

 

8.1. Desconectar la fuente de poder cuando se esté realizando un mantenimiento, limpieza 

o reemplazando algún accesorio.  

8.2. Nunca desconectar o desenergizar el equipo en la posición de ENCENDIDO (ON) 

si se está trabajando bajo condiciones que requieran detenerlo repentinamente.  

8.3. Inspeccionar y limpiar las herramientas y equipos antes de guardarlos.  

8.4. Proporcionar el espacio adecuado para guardar las herramientas y colocarlas de 

nuevo en su sitio después de usarlas. 

8.5. Estar adecuadamente equipado y completamente atento al momento de realizar la 

prueba de mantenimiento de algún equipo. 

8.6. Inspeccionar a diario el estado de EHA.  

 

9. Sierras Circulares / Mototrozadoras  

9.1. Previo a la operación de las sierras circulares y mototrozadoras, el bombero debe 

aprobar un curso donde se imparta el manejo de las mismas en la Academia de Bomberos 

de Guayaquil y realizar entrenamientos de manejo de éstas.  
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9.2. Seleccionar la sierra o el disco según la labor y el material que se deba cortar. Nunca 

utilizar una sierra o disco por encima de las posibilidades de diseño.  

9.3. Llevar puesto el equipo de protección adecuado, incluyendo guantes y protectores 

oculares. Evite llevar prendas sueltas que puedan enredarse en la sierra.  

9.4. Se debe tener armada y lista una línea de ataque cuando se realiza una entrada forzada 

en una zona donde se sospecha puede haber un incendio o donde se está realizando una 

ventilación vertical.  

9.5. Se debe evitar el uso de cualquier tipo de sierra o disco cuando trabaje en una 

atmósfera inflamable o cerca de líquidos inflamables. Las chispas que producen la sierra o 

el silenciador caliente de la sierra son fuentes de ignición para los vapores. 

9.6. Mantener a las personas sin protección o no necesarias para la operación fuera del 

área de trabajo.  

9.7. Seguir las instrucciones del fabricante para la correcta utilización de la sierra o disco.  

9.8. Tener precaución al llenar el tanque de combustible de una mototrozadora cuando 

esté caliente, los vapores se pueden encender. Es mejor esperar a que el equipo se enfríe 

antes de llenarlo.  

9.9. Mantener los discos en buen estado, uno desafilado tiene más probabilidades de 

causar un accidente que uno que esté afilado.  

 

10. Equipos de Extricación Vehicular  

 

10.1. Previo a la operación de los equipos de extricación vehicular, el bombero debe 

aprobar un curso de Rescate Vehicular en la Academia de Bomberos de Guayaquil y realizar 

entrenamientos de manejo de éstos.  

10.2. No ubicarse entre el equipo y el vehículo en el que se está trabajando, evitando así 

que la herramienta lo presione contra el mismo.  

10.3. No exponerse innecesariamente, ya que metales o puertas bajo tensión al cortarse 

pueden saltar y causar daños.  
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10.4. Se debe trabajar siempre con un ayudante de operación para que pueda el mismo 

vigilar desplazamientos seguros, visualizar el área de trabajo durante su labor, y detener la 

operación si la situación lo requiere.  

10.5. No transportar los equipos hidráulicos por su manguera, utilizar sus agarraderas.  

10.6. No pisar las mangueras, doblar ni retorcer, controlar visualmente el estado de los 

mismos después de cada uso.  

10.7. Evitar deslizar las mangueras sobre superficies de metal cortante, vidrios, lugares 

calientes, superficies con químicos, etc.  

10.8. El operador del generador deberá estar ubicado junto a este y deberá tener una visión 

directa con el operador de la herramienta.  

10.9. Las herramientas deben ser colocadas siempre sobre una lona o carpa en un lugar 

que no moleste en el rescate.  

10.10. Mantenga la herramienta siempre libre de grasa, químicos, fluidos, tierra, y otros 

contaminantes. 

11. Comunicación  

11.1. Debido a la dificultad en la comunicación por la generación de ruidos por parte de 

los equipos, se emplea la comunicación por contacto con golpes en el hombro, los mismos 

que tienen los siguientes significados:  

11.1.1. 1 golpe, atención, se desacelerará el equipo para poder recibir 

instrucciones.  

11.1.2. 2 golpes, se continuara con la operación del equipo.  

11.1.3. 3 golpes, paralización total de las operaciones y evacuación del área de 

trabajo.  

11. Reporte de Novedades  

 

En caso de existir alguna novedad con la herramienta o el equipo con que se está 

trabajando, el bombero deberá reportar al CI y detallar el incidente, accidente o daño 

ocurrido con las mismas, el estado y condiciones de la situación.  
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