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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN INCENDIOS FORESTALES

1. ANTECEDENTES

La temporada seca 2020 está por comenzar y a diferencia de otros años, es necesario tomar

precauciones adicionales debido a la pandemia del COVID-19.

Los combatientes forestales se encuentran expuestos a una mayor cantidad de

contaminantes suspendidos en el aire mientras cumplen con su misión, los cuales reducen

su capacidad respiratoria provocando una mayor vulnerabilidad a la nueva enfermedad

existente.

En este tipo de actuaciones se concentra o aglomera personal en el puesto de mando,

campamento, áreas de descanso temporal, desplazamientos a pie, en vehículos o en

aeronaves, lo que aumentan las oportunidades de contagio del virus.

Durante el combate, la actividad respiratoria de los bomberos aumenta significativamente,

lo que hace que su exhalación y/o estornudos viajen a mayor distancia, constituyendo un

riesgo adicional cuando se encuentre cerca de otros bomberos.

En visto de lo aquí descrito, es necesario puntualizar ciertas recomendaciones para reducir

el riesgo de contagio entre los miembros de las brigadas forestales.

2. OBJETIVO GENERAL

Brindar las recomendaciones, en concordancia con lo dispuesto por el COE Cantonal, para
el trabajo de los combatientes forestales en el Cantón Guayaquil para evitar posibles
contagios de COVID-19.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Establecer medidas de prevención e higiene que deberá cumplir el personal asignado a las
labores de Combate de Incendios Forestales del Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Guayaquil.
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4. ALCANCE

Para todo el personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil que atiendan
emergencias forestales tanto en el área urbana como rural, e inclusive si sale en apoyo a
otras jurisdicciones.

5. DISPOC1SIONES

5.1.LOGÍSTICA EN INCENDIOS FORESTALES

5.1.1. Atender las emergencias con el mínimo personal necesario, procurando que quienes

acudan sean de la misma brigada. Evitar movilizar, en lo posible, personal de otros

puntos distintos al que ocurre la emergencia.

5.1.2. Suspender cualquier actividad de capacitación en forma física para evitar el contacto

entre personas. Para el caso de campañas de prevención cancelar todo tipo de

exposiciones, Usar campañas por medios de comunicación o redes.

5.1.3. Respetar el distanciamiento físico durante el traslado al sitio de la emergencia, puntos

de reuniones o de trabajo. Usar siempre protección ocular y de vías aéreas.

5.1.4. En los llamados sitios comunes sean estos puestos de mando, campamentos, zona de

seguridad o cuarteles se deberá mantener también el distanciamiento físico de dos

metros. SÍ utilizará carpas deberán ser individuales.

5.1.5. Los puntos de reunión temporales deberán contar con termómetro digital para tomar

ia temperatura del Bombero antes de ser asignado. Se revisará que lleven su dotación

personal de barbijos, guantes, alcohol en gel y liquido al 70%.

5.1.6. Los puntos de reunión para más de un día como campamentos, deberán contar con lo

anteriormente descrito más elementos de higiene descartables los cuales deberán ser

desechados de acuerdo a las normas de bioseguridad. Deberán definirse áreas de

tránsito y/o permanencia que sean limpias donde el personal está con todas sus

prendas ya desinfectadas y otras que no lo estén.
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5.1.7. Todo el equipamiento y utensilios es individual para cada bombero, no debiendo

prestarse por ningún motivo.

5.1.8. El área de baños y duchas debe tener constante limpieza, estar alejado de las áreas

limpias y de ser posible en sitios abiertos.

5.2.OPERACIONES EN INCENDIOS FORESTALES

5.2.1. Asista solamente si su condición de salud es buena y no constituye un riesgo para sus

compañeros.

5.2.2. Usar solamente su epp individual, previamente desinfectado.

5.2.3. Revise todo su equipamiento, ya que de faltarle algo no podrá pedir prestado.

5.2.4. Evitar saludar con contacto físico.

5.2.5. Durante en desplazamiento en vehículo o aeronave, llevar puesta la protección aérea y

ocular y mantenerla siempre en su lugar.

5.2.6. Al llegar al sitio presentarse al puesto de mando para que le sea tomada su temperatura

corporal y ser evaluado por personal médico.

5.2.7. Al caminar al sitio del Incendio mantener la distancia de seguridad mínima de dos

metros.

5.2.8. Evitar tocarse la cara en todo momento.

5.2.9. Al descansar o durante la alimentación deberá mantener el distanciamiento físico de

dos metros.

5.2.10. Es imprescindible el uso de mascarilla que proteja ante el COVID-19 (N95, FFP2 o
equivalentes). Lleve en su equipo personal al menos una de repuesto por si lo necesita.
Las bandanas o pañuelos no están catalogadas como prendas protectoras para aquello.
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5.3.DESMOVILIZACIÓN EN INCENDIOS FORESTALES

5.3.1. De regreso al punto de reunión camine manteniendo el distanciamiento físico.

5.3.2. Entregue las HEAS que le fueron asignadas, a su custodio quien la descontaminará al
llegar al cuartel.

5.3.3. Diríjase al punto de descontaminación.

5.3.4. Coloque su epp utilizado en una funda para que lo lave al llegar a su destino, utilice
guantes.

5.3.5. Desinféctese con su alcohol o gel personal y proceda a cambiarse ropa limpia y
zapatos, así como una nueva mascarilla.

5.3.6. Los vehículos de emergencia deberán ser descontaminados antes de ser ingresados al
cuartel así como todas las herramientas utilizadas. Los equipos de combustión serán
descontaminados por separado.

5.3.7. El epp utilizado podrá ser lavado o descontaminado al sol, depende de su grado con
suciedad, siempre antes de ingresarlo al sitio en que habita.

5.4.CONSIDERACIONES GENERALES

5.4.1. Si observa algún compañero con síntomas de deterioro de su salud comuníquelo de
inmediato a su oficial a cargo.

5.4.2. En vista de que todo el personal usará mascarilla, la comunicación verbal está
limitada, lleve su radio portátil siempre.

5.4.3. En caso de realizar prácticas para la implementación de éste protocolo, éstas deberán
ser con grupos de no más de ocho personas por vez.


