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 Taller de Capacitación para la Conformación de las Brigadas de 

Emergencia del GAD Municipal del cantón Bolívar. 

 

LUGAR: Salón Municipal 

FECHA: Viernes 28 de Septiembre del 2018. 

 

PARTICIPANTES:  

 Empleados y trabajadores del GAD Municipal del Cantón Bolívar 

Instructores. 

 Personal del Cuerpo de Bomberos del Cantón Bolívar. 

 

Agenda del taller. 

 

 Saludo y Bienvenida a cargo del Ing. Pablo Molina Técnico de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional del GADMCB 

 

 Exposición sobre la Importancia de la Brigadas de Emergencia. 

 

 Conformación de las Brigadas de Emergencia del GAD Municipal del 

cantón Bolívar 

 

 Desarrollo del taller. 

 

El taller de capacitación  se realizó en el salón Municipal, instalaciones que 

cuentan con espacios adecuados para realizar eventos teóricos y prácticos, a 

este taller asistieron 34 empleados y trabajadores del GADMCB. 

El taller tuvo la finalidad de que el Personal del Cuerpo de Bomberos de 

Bolívar capacitar al Personal Municipal sobre la Importancia de la 

Conformación de las Brigadas de Emergencia, para estar preparados y actuar 

de la mejor manera en caso de producirse eventos naturales o antrópicos 

(sismos, incendios, inundaciones, etc) 

Esta capacitación permitió que los empleados y trabajadores participantes en 

el taller se integren en una de las cuatro brigadas de emergencia: 
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 Brigada de Primeros Auxilios 

 Brigada contra Incendios 

 Brigada de Evacuación y Recate 

 Brigada de Acampamiento/Orden y Seguridad 

 

Taller de Capacitación para la Conformación de las Brigadas de Emergencia del GAD 

Municipal del Cantón Bolívar.(primeros Auxilios, Contra incendios, Evacuación/Rescate, 

Acampamiento/Orden y Seguridad 

LUGAR: Salón Municipal del GADMCB 

FECHA: Viernes 28 de Septiembre del 2018. 
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Conclusiones. 

 

 Se elaborará y ejecutará un cronograma de capacitación para las cuatro 

Brigadas de Emergencia conformadas. 

 

 Una vez finalizada la campaña de capacitación se planificará la 

realización de Simulacros. 

 

 

Capacitación y Ejecución de Simulacros con las Brigadas de 

Emergencia del GAD Municipal del cantón Bolívar. 

 

LUGAR: Instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Bolívar. 

FECHAS:  

 

Fecha: Día Hora Lugar 

01  de Octubre  Lunes  09h00-

13h00 

 

Brigada de Primeros 

Auxilios 

02  de Octubre Martes 09h00-

13h00 

 

Brigada Contra Incendios 

03  de Octubre Miércoles 09h00-

13h00 

 

Brigada de Evacuación y 

Rescate 

04  de Octubre Jueves  09h00-

13h00 

 

Brigada de 

Campamentación, Orden y 

Seguridad 

 

PARTICIPANTES:  

 Empleados y trabajadores de las Dependencias del GAD Municipal del 

Cantón Bolívar. 

Instructores. 

 Personal del Cuerpo de Bomberos del Cantón Bolívar. 

 

Agenda de los talleres. 
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 Saludo y Bienvenida a cargo de la Dra. Micaela Acebo Jefe de la Unidad 

de Seguridad Industrial y Salud ocupacional del GADMCB 

 

 Taller Teórico sobre la importancia, funciones y actividades de cada 

brigada: (Primeros Auxilios - Contra Incendios - Evacuación, Búsqueda 

y Rescate - Campamentación, orden y seguridad), por parte del personal 

del Cuerpo de Bomberos de Bolívar. 

 

 Taller Práctico sobre situaciones reales de: Primeros Auxilios - Contra 

Incendios - Evacuación, Búsqueda y Rescate - Campamentación, orden 

y seguridad), a cargo del personal del Cuerpo de Bomberos de Bolívar. 

 

Desarrollo de las Capacitaciones: 

 

 

Capacitación sobre Brigada de Emergencia de Primeros Auxilios  

 

LUGAR: Edificio del Cuerpo de Bomberos del Cantón Bolívar 

FECHA: Lunes 01 de octubre del 2018. 

 

PARTICIPANTES:  

 

 Personal Técnico y Operativo del GADMCB 

Instructores. 

 Personal del Cuerpo de Bomberos del Cantón Bolívar. 

 

Agenda de la Capacitación. 

 

 Saludo y Bienvenida a cargo del Ing. Julián López, Técnico de Gestión 

de Riesgos y Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional del 

GADMCB 

 

 Taller teórico-práctico sobre primeros Auxilios a cargo del personal del 

Cuerpo de Bomberos  

 

 Taller práctico sobre el uso correcto de Extintores a cargo del Tnte. 

Coronel. Manuel Jaramillo, Comandante del Cuerpo de Bomberos de 

Bolívar. 
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Desarrollo de la Capacitación. 

 

Con la finalidad de brindar una buena capacitación, el taller se realizó en el 

edificio del cuerpo de Bomberos de Bolívar, instalaciones que cuentan con 

espacios adecuados para realizar eventos teóricos y prácticos, a este taller 

asistieron aproximadamente unas 18 participantes. 

La Capacitación tuvo la finalidad de capacitar al Personal Municipal sobre 

Mitigación de riesgos, en el cual conocieron principios básicos sobre primeros 

auxilios y estar preparados para actuar en caso de producirse un siniestro. 

Este tipo de capacitación permite al personal municipal, conocer sobre los 

posibles riesgos de su trabajo, para que con el conocimiento adquirido puedan 

prevenir y reducir posibles incidentes y accidentes. 

 

Taller Teórico.  

 

El personal a cargo de la capacitación realizó una presentación teórica de 

introducción a los Primeros Auxilios, con la finalidad de que el personal 

asistente a la capacitación conozca fundamentos teóricos. 

 

Los temas que se trataron en la capacitación fueron los siguientes: 

 

 Principios básicos y normas de actuación en primeros auxilios 

 Reconocimiento de signos vitales y reanimación  

 Obstrucción de la vía aérea 

 Alteraciones de la consciencia. 

 Métodos de traslado 

 Hemorragias  

 Lesiones en partes blandas, heridas y contusiones  

 

 Capacitación sobre Primeros Auxilios  
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LUGAR: Edificio del Cuerpo de Bomberos del Cantón Bolívar 

FECHA: Lunes 01 de Octubre del 2018. 

Anexo Fotografías  
 

Primeros Auxilios  

 

 

 

 

 

 

Taller Práctico. Con la finalidad de que los fundamentos teóricos se pongan 

en práctica; el personal a cargo de la capacitación planteó un simulacro real 

con dos personas accidentadas que reciban los primeros auxilios; para ello se 

conformó dos grupos de trabajo que actúen y apliquen lo aprendido con estos 

pacientes. 

 

 

Capacitación sobre Brigada de Emergencia Contra Incendios 
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LUGAR: Edificio del Cuerpo de Bomberos del Cantón Bolívar 

FECHA: Martes 02 de octubre del 2018. 

 

PARTICIPANTES:  

 Personal Técnico y Operativo del GADMCB 

Instructores. 

 Personal del Cuerpo de Bomberos del Cantón Bolívar. 

 

Agenda de la Capacitación. 

 

 Saludo y Bienvenida a cargo del Ing. Julián López, Técnico de Gestión 

de Riesgos y Dra. Micaela Acebo Jefa de Unidad de Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional del GADMCB 

 

 Taller teórico-práctico contra Incendios a cargo del personal del Cuerpo 

de Bomberos  

 

 Taller práctico sobre el uso correcto de Extintores a cargo del Tnte. 

Coronel. Manuel Jaramillo, Comandante del Cuerpo de Bomberos de 

Bolívar 

 

Desarrollo de la Capacitación. 

 

Con la finalidad de brindar una buena capacitación, el taller se realizó en el 

edificio del cuerpo de Bomberos de Bolívar, instalaciones que cuentan con 

espacios adecuados para realizar eventos teóricos y prácticos, a este taller 

asistieron aproximadamente unas 18 participantes. 

La Capacitación tuvo la finalidad de capacitar al Personal Municipal sobre 

Mitigación de riesgos, en el cual conocieron principios básicos sobre el uso de 

extintores y estar preparados para actuar en caso de producirse un incendio. 

Este tipo de capacitación permite al personal municipal, conocer sobre los 

posibles riesgos de su trabajo, para que con el conocimiento adquirido puedan 

prevenir y reducir posibles incidentes y accidentes. 
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Taller Teórico. El personal a cargo de la capacitación realizó una 

presentación teórica sobre la Brigada contra incendios, con la finalidad de que 

el personal asistente a la capacitación conozca fundamentos teóricos. 

 

Los temas que se trataron en la capacitación fueron los siguientes: 

 Que es el fuego 

 Clases de fuegos 
 Extintores: clasificación, normas de distribución, señalización, manejo y 

uso.  

 Normas de Seguridad en un Incendio. 

 Capacitación sobre Brigadas de Emergencia Contraincendios. 

LUGAR: Edificio del Cuerpo de Bomberos del Cantón Bolívar 

FECHA: Martes 02 de Octubre del 2018. 

Anexo fotografías 

 

Manejo de Extintores 
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Taller Práctico. Con la finalidad de que los fundamentos teóricos se pongan 

en práctica; el personal a cargo de la capacitación, ejecutó un simulacro real 

de un incendio estructural; para ello se hizo ingresar humo a una habitación, 

para que siguiendo las indicaciones del instructor, el personal municipal 

proceda a realizar una evacuación organizada del lugar. 

Con la finalidad de que el personal municipal se encuentre capacitado y 

preparado para actuar en caso de un incendio, los Instructores indicaron el 

Uso y Manejo adecuado de los Extintores. 

 

 

Capacitación sobre Brigada de Emergencia de Evacuación, 

búsqueda y rescate. 

 

LUGAR: Edificio del Cuerpo de Bomberos del Cantón Bolívar 

FECHA: Miércoles 03 de octubre del 2018. 

 

PARTICIPANTES:  

 Personal Técnico y Operativo del GADMCB 

Instructores. 

 Personal del Cuerpo de Bomberos del Cantón Bolívar. 

 

Agenda de la Capacitación. 

 

 Saludo y Bienvenida a cargo del Ing. Julián López, Técnico de Gestión 

de Riesgos y Dra. Micaela Acebo Jefa de Unidad de Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional del GADMCB 

 

Taller teórico-práctico Brigadas de Evacuación, búsqueda y rescate a cargo del 

personal del Cuerpo de Bomberos  

 

Desarrollo de la Capacitación. 

 

Con la finalidad de brindar una buena capacitación, el taller se realizó en el 

edificio del cuerpo de Bomberos de Bolívar, instalaciones que cuentan con 

espacios adecuados para realizar eventos teóricos y prácticos, a este taller 

asistieron aproximadamente unas 13 participantes. 
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La Capacitación tuvo la finalidad de capacitar al Personal Municipal sobre 

Mitigación de riesgos, en el cual conocieron principios básicos sobre el uso de 

extintores y estar preparados para actuar en caso de producirse un siniestro 

Este tipo de capacitación permite al personal municipal, conocer sobre los 

posibles riesgos de su trabajo, para que con el conocimiento adquirido puedan 

prevenir y reducir posibles incidentes y accidentes. 

 

Taller Teórico. El personal a cargo de la capacitación realizó una 

presentación teórica sobre la Brigada de Evacuación, búsqueda y rescate, con 

la finalidad de que el personal asistente a la capacitación conozca 

fundamentos teóricos. 

 

Los temas que se trataron en la capacitación fueron los siguientes: 

1. Comunicar de manera inmediata al jefe de brigada del inicio del proceso de 

evacuación. 

2. Reconocer las zonas seguras, zonas de riesgo y las rutas de evacuación  

3. Abrir las puertas de evacuación del local de inmediatamente si ésta se 

encuentra cerrada. 

4. Dirigir al personal y visitantes en la evacuación de las instalaciones. 

5. Verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las instalaciones. 

Taller de Capacitación y Ejecución de Simulacro real con las Brigadas de 

Evacuación, búsqueda y rescate del GAD Municipal. 

LUGAR: Instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Bolívar 

FECHA: Miércoles 03 de Octubre del 2018. 

 

Introducción a la Brigada de Evacuación, 

búsqueda y rescate 

Dotación de EPP 
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Taller Práctico. Con la finalidad de que los fundamentos teóricos se pongan 

en práctica; el personal a cargo de la capacitación, ejecutó un simulacro real 

de un sismo para ello los Instructores dotaron de Equipos de Protección al 

personal municipal y se los hizo ingresar a las instalaciones , para que 

realicen la búsqueda de víctimas, procedan a la evacuación de los mismos 

para que reciban los primeros auxilios.  

  

Ejecución de un Simulacro con la Brigada de Evacuación, búsqueda y 

rescate  
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Capacitación sobre Brigada de Emergencia de Campamentación, 

orden y seguridad. 

 

LUGAR: Edificio del Cuerpo de Bomberos del Cantón Bolívar 

FECHA: Jueves 04 de octubre del 2018. 

 

PARTICIPANTES:  

 Personal Técnico y Operativo del GADMCB 

Instructores. 

 Personal del Cuerpo de Bomberos del Cantón Bolívar. 

 

Agenda de la Capacitación. 

 

 Saludo y Bienvenida a cargo del Ing. Julián López, Técnico de Gestión 

de Riesgos y Dra. Micaela Acebo Jefa de Unidad de Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional del GADMCB 

 

 

 

Taller teórico-práctico de Brigadas de Campamentación, orden y seguridad. a 

cargo del personal del Cuerpo de Bomberos  

 

 

 

Taller Teórico. El personal a cargo de la capacitación realizó una 

presentación teórica sobre la Brigada de Evacuación, búsqueda y rescate, con 

la finalidad de que el personal asistente a la capacitación conozca 

fundamentos teóricos. 

 

Los temas que se trataron en la capacitación fueron los siguientes: 

• Elaborar y velar por el cumplimiento de normas de seguridad. 

• Identificar y prevenir nuevos riesgos. 

• Mantener informada a la comunidad sobre los riesgos a los que está 

expuesta. 

• Coordinar y apoyar a otras brigadas en sus actividades. 

• Elaborar y verificar el inventario de recursos materiales necesarios para 

enfrentar emergencias (botiquines, extintores, abastecimientos de agua, palas, 

picos, escaleras, etc.). 
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• Coordinar acciones con otros grupos de apoyo, tanto interno como externo. 

(Defensa Civil, Bomberos, Policía, Cruz Roja, Hospitales, etc.).... 

• Elaborar informes sobre el evento. 

• Mantener informadas a todas las brigadas sobre los distintos eventos. 

 

 

Taller de Capacitación y Ejecución de Simulacro real con las Brigadas de 

Campamentación, orden y seguridad del GAD Municipal y del Relleno Sanitario. 

LUGAR: Instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Bolívar 

FECHA: Jueves 04 de octubre del 2018 

 

Introducción a la Brigada de 

Campamentación, orden y seguridad 

Uso de conos y cintas de seguridad 
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Taller Práctico. Se realizó el cierre de un área siniestrada; para ello el 

Instructor indicó al personal municipal la manera de como organizarse e 

instalar las cintas y los conos de seguridad, para que ninguna persona ingrese 

o salga del lugar donde se ha producido el accidente.   

 

 

Ejecución de un Simulacro con la Brigada de campamentación, orden y seguridad 

Cierre de un área donde se ha producido un incendio. 

 

 

 

 

Técnicos responsables: 

Dra. Micaela Acebo 

Ing. Julián López 

 


