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I. MARCO LEGAL 
 

La Norma 100-04 establecida en las  “Normas de Control Interno para las 
Entidades, Organismos del Sector Público, y de las Personas Jurídicas de Derecho 
Privado que dispongan de recursos públicos” emitidas por la Contraloría General 
del Estado, según Acuerdo 039-2009 publicado mediante Registro Oficial No. 78 
(1/12/2009) y Suplemento Registro Oficial No. 87 (14/12/2009), dispone en su 
parte pertinente que “Las servidoras y servidores, presentarán informes 
periódicos de su gestión ante la alta dirección para la toma de decisiones, en los que 
se harán constar la relación entre lo planificado y lo ejecutado, la explicación de 
las variaciones significativas, sus causas y las responsabilidades por errores, 
irregularidades y omisiones.”  (subrayado añadido). 
 
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 
7 sobre Difusión de la Información Pública, establece que se difundirá en la página 
web institucional, entre otras, lo establecido en el literal m), que incluye los 
informes de gestión e indicadores de desempeño. 
 
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, con 180 años de vida 
institucional, prestando los servicios de prevención, socorro y extinción de 
incendios, dando cumplimiento a las normas antes mencionadas, presenta el 
siguiente Informe de Gestión Cuatrimestral, respecto al cumplimiento del Plan 
Operativo Anual 2015, cuyos indicadores sostienen el cumplimiento permanente 
del compromiso con la comunidad. 
 
 

II. ELEMENTOS ORIENTADORES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 
 

MISIÓN:  Brindar una respuesta efectiva y oportuna a los ciudadanos y 
visitantes en la ciudad de Guayaquil, sus parroquias urbanas y rurales 
demostrando abnegación y disciplina ante emergencias y siniestros que 
pongan en peligro la seguridad ciudadana procurando a su vez cultivar 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 riesgo.  

 
 

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional del BCBG 2013-2016, los objetivos 
estratégicos de la Institución para alcanzar durante dicho periodo son: 

 
1. Mejorar la gestión del Talento Humano. 
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2. Fortalecer el desarrollo organizacional contando con procesos ágiles y 
utilizando las mejoras prácticas. 

3. Fortalecer la formación técnica y del personal rentado y voluntario. 
4. Mejorar los niveles de  comunicación con el usuario. 
5. Incrementar la cantidad de asesoría y ayuda técnica a usuarios. 
6. Proveer un  servicio rápido y efectivo de respuesta ante emergencias.  
7. Fomentar cultura de prevención de incendios. 
8. Ampliar los servicios de atención y prevención de emergencias. 

 
Mismos que se encuentran alineados tanto al objetivo mencionado del Plan 
Nacional del Buen Vivir, así como a las políticas de seguridad del Plan Nacional de 
Seguridad Integral. 
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IV. SITUACIÓN ACTUAL EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
 
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil atendió desde el 1 hasta el 30 de 
abril de 2015  un total de  5,057  emergencias, cuya incidencia fue la siguiente: 
 

 
Cuadro 1: Emergencias en la ciudad de Guayaquil atendidas por BCBG, Enero-Abril 2015 
Nota: La categoría “Falsa alarma y similares” comprende las falsas alarmas, Aborto 
procedimientos, trasladados por otros medios, novedad controlada al arribo,  paciente sin 
querer asistencia. 
Fuente: Central de Alarmas BCBG 

 
La variación en la incidencia de emergencias atendidas, comparada con el mismo 
periodo enero – abril del año 2014, fue el siguiente: 
 

Indicadores operativos: % incidencias 
ene-abr 2014 

% incidencias  
ene-abr 2015 Variación  

% Incendios / Total emergencias 
10,38% 9,27% 1,11% 

% Emergencias materiales peligrosos / Total 
emergencias 

8,60% 8,07% 0,53% 

% Rescates / Total emergencias 
2,77% 1,76% 1,01% 

% Emergencias médicas / Total emergencias 
51,30% 49,94% 1% 

% Explosiones / Total emergencias 
0,08% 0,11% -0,03% 

% Otras emergencias / Total emergencias 
2,23% 3,04% -0,81% 

% Falsas alarmas /Total emergencias 
24,64% 27,81% -3,17% 

TOTAL EMERGENCIAS 100% 100,00%   
 
De acuerdo a la Central de Alarmas, el tiempo de despacho de la Unidad al sitio 
durante el año 2015 es aproximadamente 5 minutos.  En cuanto a la atención a 
través del Operador de la Central, el Tiempo de Despacho (tiempo en que la Unidad 
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es despachada vía frecuencia indicando la novedad y dirección) es de 95 
segundos. 
 

V. SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN 
 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil cumplió con diversas actividades 
enfocadas a su misión institucional de servicio a la comunidad.  A inicios de año, en 
virtud de la aprobación de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía 
Eléctrica, en que se eliminó la recaudación de la contribución mensual adicional 
para los Cuerpos de Bomberos, el Primer Jefe Crnl. Martín Cucalón de Ycaza, con el 
apoyo de la Coordinación de Gestión Legal, realizaron varias gestiones para 
explicar las consecuencias sobre el servicio de emergencias de esta decisión 
legislativa, la cual se solucionó temporalmente a través de la firma de convenio con 
la Empresa Eléctrica por un año, pero se siguen haciendo los trámites para 
impulsar la modificación y promulgación de una nueva Ley de Defensa Contra 
Incendios que contemple este cobro a través de la planilla de luz. 

En lo referido a la gestión de prevención de incendios, se han realizado 31,213 
inspecciones, que implica un incremento del 250% más comparado al mismo 
periodo del año pasado, y se otorgaron 22,005 permisos de funcionamiento, 
logrando que los establecimientos comerciales cuenten con las medidas necesarias 
para la prevención de emergencias y siniestros. Este incremento se ha logrado 
gracias a los nuevos sistemas implementados así como el uso de tablets por parte 
de los inspectores, que ha permitido atender más trámites en menor tiempo.   

Otro logro es que se implementó el servicio de la obtención en línea del Permiso de 
Funcionamiento para establecimientos considerados “De menor Riesgo”, que 
hayan presentado la “Declaración jurada”, lo que facilita obtener el permiso desde 
la página web, en 24 horas a partir del pago de la tasa.  Se publicó en la página web 
un procedimiento para el uso de esta opción, manual que está a disposición de los 
usuarios. Se gestionó la difusión de 
procedimientos de prevención de incendios a 
través de la entrega de trípticos y CDs a 
aproximadamente 22,000 usuarios.   

A nivel de obras, se ha avanzado en un 80% con la 
remodelación del Edificio Salamandra (ubicado en 
la calle Pedro Carbo y 9 de Octubre), lo cual 
permitirá mejorar el servicio de extinción de 
incendios y atención de emergencias en esa zona. 
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En cuanto a la gestión de la Academia de Bomberos de Guayaquil “Crnl. Gabriel 
Gómez Sánchez”, ésta ha sido enfocada en el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la institución, en lo referido al fortalecimiento del personal 
bomberil, de tal manera que se lograron los siguientes resultados: 

 Cursos Dictados personal bomberil # Cursos # Personas 

Personal Rentado 0 0 

Personal Voluntario 13 399 

Cursos de aspirantes 1 90 

 

De igual manera se lograron importantes avances en la capacitación a empresas en 
primera respuesta ante emergencias y siniestros; se dictaron 20 cursos y 2 charlas, 
a 2380 colaboradores de 17 empresas.  De los principales cursos brindados están 
Brigadas contra incendios I, Uso y Manejo de Extintores e Identificación y Manejo 
de Materiales Peligrosos.  Entre las empresas beneficiadas están Agencia de 
Tránsito Municipal, Nestlé Ecuador S.A., Holcim Ecuador S.A., Proexpo Procesadora 
y Empacadora de Mariscos S.A. 

 

Con el objetivo de alcanzar óptimos niveles de respuesta para afrontar las 
emergencias de incendios, la Academia de Bomberos de Guayaquil y la 
Coordinación de Gestión de Talento Humano, gestionaron la participación de 2 
voluntarios y 23 rentados del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, en el 
Curso de Operadores de Máquinas Bomberiles, dictado en la Escuela 
Interamericana de Bomberos de Santiago de Cali, Colombia. 
 
Durante el curso, realizado del 20 al 24 de abril, los participantes actualizaron sus 
conocimientos en temas como Conducción y mantenimiento de vehículos de 
emergencia, Principios y relevos en operaciones de bombas, Identificación de tipos 
y panel de bombas,  Sistema de toma de fuerza,  Succión de tanque portátil y 
Sistema de toma de fuerza (Midship-PTO), entre otros, ganando así habilidad para 
el cumplimiento de sus labores e instrucción para conservar las bombas en óptimo 
estado, además destacaron el excelente nivel  de los instructores. 
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Curso de Operadores de Máquinas Bomberiles 

CAMPAÑA SOLIDARIDAD. 

En vista del fuerte temporal que está soportando la Costa Ecuatoriana, el 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil con la Campaña “SoliDARidad”, una 
iniciativa que busca extender la mano a miles de damnificados de diferentes partes 
del país, entregó donaciones de ropa y vituallas que beneficiaron alrededor de 300 
familias de Babahoyo en la Provincia de Los Ríos y de la comuna Daular.  
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La Coordinación de Gestión de Comunicación Social, en conjunto con la 
Coordinación de Gestión de Talento Humano se realizó por el día de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo una campaña tanto interna como externa que buscó 
concienciar al personal bomberil y a la ciudadanía sobre la importancia de hacer 
de sus puestos de trabajo, un lugar seguro.  
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El área de Comunicación Social también impulsó la Campaña de Prevención de 
incendios y seguridad vial y en el hogar, vía redes sociales. 
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Se continúa incentivando la campaña BOMBERO SANO, ejercítate, convenios con 
gimnasios y prácticas. 

 

Como parte de la labor académica, los instructores de la Academia de Bomberos de 
Guayaquil, conjuntamente con el área de Comunicación Social, participaron en 
varias ferias, instruyendo a la ciudadanía y a los alumnos de diferentes 
instituciones educativas, en temas de seguridad y prevención.   Se pueden destacar 
los siguientes eventos: 

 21 de marzo: Feria del Agua EMAPAG 
 25 de abril: Feria por el día del Trabajador Eléctrico, organizada por CNEL 

EP – Unidad de Negocio Guayaquil. 
 28 de abril: Exposición de herramientas, hospital Abel Gilbert Ponton. 
 28 de abril: Feria de Seguridad Pronaca. 

                          



12 
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VI. INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS AGREGADORES DE 
VALOR 
 

6.1 Central de Alarmas 
 
Meta: Proveer un  servicio rápido y efectivo de respuesta ante emergencias.  
 

Indicador Meta 

Resultado 
Cuatrimestral Avance 

I 
 

Reducción en el tiempo de despacho 
de la Unidad (valor promedio en 
segundos en que la Unidad es 
despachada vía frecuencia indicando 
la novedad y dirección, ya habiendo 
creado la ficha del registro de la 
emergencia). 

25% 95 seg. Reducción 
del 52% 

Reducción del intervalo de entrada 
de llamada (tiempo promedio en 
segundos que dura la conversación 
del operador del ECU-911 con el 
Despachador de BCBG en donde se 
recopila los datos de la emergencia). 

25% 80 seg. Reducción 
del 33% 

Reducción del Tiempo de llegada de la 
Unidad, en minutos. 25% 5 min. Se 

mantiene. 

Índice de Nivel de Servicio: Número 
de llamadas contestadas vs. número 
de llamadas entrantes. 

100% 100%1 100% 

Nivel de satisfacción:  
1 - (emergencias no trabajadas / 
Total de emergencias) x 100% 

80% 812% 81% 

Índice de Capacitación: Número de 
personas capacitadas en la Central vs. 
existentes en la Central. 

100% 15 de 15 100% 

 
                                                        
1 47 de 47 llamadas en una hora según muestreo. 
2 Las emergencias no trabajadas se refiere a salidas de las unidades pero que tuvieron que ser retornadas 
(aborto de procedimientos, trasladados por otros medios, novedad controlada al arribo de unidad, pacientes 
sin querer asistencia), por lo que estas emergencias no tienen confirmación de satisfacción del usuario. 



14 
 

 

6.2 Coordinación de Gestión de Ingeniería y Proyectos: 
 

Objetivo Operativo: Fortalecer la gestión de la Oficina Técnica de Prevención de 
Incendios para servicio de la Comunidad. 

 
Indicadores Meta Trámites 

recibidos 
Trámites 
atendidos 

% Avance 
I 

Cuatrimestre 
% Trámites de solicitudes de 
factibilidad atendidos dentro del 
plazo: Número de trámites atendidos 
(aprobados y negados) dentro del 
plazo vs. Total de trámites recibidos 
(factibilidad de edificaciones de alto 
riesgo, de instalación de tanque 
centralizado de Gas Licuado de 
Petróleo GLP, y de instalación de 
planta satélite de regasificación de gas 
natural) en el periodo cuatrimestral.  

100% 24 18 75% 

% Trámites de solicitudes de 
disposiciones técnicas atendidos 
dentro del plazo: Número de trámites 
atendidos (aprobados y negados) 
dentro del plazo vs. total de trámites 
recibidos (Ingreso de Obra, Ingreso de 
Obra de alto riesgo, Urbanizaciones, 
Conjuntos residenciales, instalación de 
tanque centralizado de GLP, 
instalación de planta satélite de 
regasificación de Gas Natural) en el 
periodo cuatrimestral.  

100% 264 166* 63% 

% Inspecciones para verificar 
cumplimiento de disposiciones 
técnicas atendidas dentro del plazo: 
Número de trámites atendidos 
(aprobados y negados) dentro del 
plazo vs. total de trámites recibidos en 
el periodo cuatrimestral. 

100% 100% 100% 100% 

* Los trámites pendientes por atender corresponden a trámites que dependen de la gestión del 
interesado o usuario, pago de valores pendientes por disposiciones técnicas, inconsistencias en los 
planos presentados, liquidaciones en proceso, elaboración de disposiciones en proceso, etc. 
 

Objetivo 2: Reducir la desviación de la ruta crítica en la ejecución de obras de 
infraestructura MEDIANTE la ejecución y seguimiento al proceso de fiscalización de obras. 
 

No. Obra Meta 
I 

Cuatrimestre 

% Avance 
I 

Cuatrimestre 
1 Proyecto Fuegos 

(Instalación de infraestructura 
50% Aún no inicia 
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para prácticas bomberiles en la 
Academia de Bomberos). 

2 Remodelación de Cuarteles 8, 9 y 
10. 

0% 0% 

3 Remodelación Edificio 
Salamandra 

80% 80% 

4 Construcción del Cuartel del 
Morro 

0% 0% 

5 Construcción del Cuartel de Puná 0% 0% 
6 Construcción del Cuartel 

Casuarina 
0% 0% 

 

6.3 Coordinación de Gestión de Prevención de Incendios: 
 
Objetivo 1: Disminuir la cantidad de establecimientos vulnerables a siniestros 
MEDIANTE la atención oportuna en el trámite de obtención/renovación de la tasa 
de habilitación y la aplicación de mayores controles a través de las inspecciones 
para verificar el cumplimiento de requisitos de seguridad. 
 
Indicadores: 
 

Indicadores 
 

Meta 
anual 

Meta 
cuatrimestr

e 

Resultado I 
Cuatrimest

re 

% Avance 
I 

Cuatrimest
re 

% incremento de 
Inspecciones: 
Inspecciones acumuladas 
del periodo cuatrimestral 
vs. Inspecciones del  año 
anterior (I Cuatrimestre).    

Increm
ento del 
5% en 

inspecci
ones. 

9,378.6  (5% 
adicional a 

8932 
 

31,213  
(Aumento 
de 250% 

adicional) 
 

333% 

% de inspecciones 
aprobadas: Inspecciones 
aprobadas vs. 
Inspecciones realizadas 

60% de 
inspecci

ones 
cumple

n 
requisit

os. 

31,213 

22,005  
(70.5% 
cumplió 

requisitos) 

117.5% 

Porcentaje de Usuarios 
atendidos: Cantidad de 
usuarios recibidos vs. 
Usuarios atendidos. 

100% 71,368 74,335 100% 

Promedio de puntaje 
obtenido en calificación 
al servidor del Centro 
de Atención al Usuario 

4 

 
Objetivo 2: Incrementar  la cantidad de usuarios informados de los requisitos para 
prevención de incendios en establecimientos MEDIANTE la difusión de 
procedimientos. 
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Indicadores: 

Indicadores: 
 

Meta  Cant. 
Usuarios 

atendidos 

Resultado  % Avance 
I 

Cuatrimestre 
Porcentaje de Usuarios 
informados:  Cantidad de 
procedimientos (CDs y 
trípticos) entregados vs. 
Usuarios atendidos en el 
Centro de Atención al 
Usuario.   

60% 71368 22000  31% 

 

Proyecto Meta 
anual 

Meta 
I 

Cuatrimestre 

% Avance 
I 

Cuatrimestre 
Censo de edificios a través de 
la contratación de una 
empresa externa, para contar 
con datos actualizados que 
permitan mejorar el control 
preventivo en la ciudad de 
Guayaquil. 

100% 20% 
0%  Proyecto 
pendiente de 

iniciar 

 

VIII. INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO 

8.1 Coordinación de Gestión Financiera 
 
Objetivo 1. Ejecutar con eficiencia los presupuestos Ingresos y Gastos Corrientes, 
de Inversión del BCBG. 
 
Indicadores: 
 

Indicadores Meta 
anual 

Meta 
I 

Cuatrimestre 

% Avance 

Porcentaje de 
Ejecución 
Presupuestaria del 
Gasto Corriente 

100% 30% 29% 

Porcentaje de 
Ejecución 
Presupuestaria de 
Gasto de Inversión 

100% 30% 39% 

Porcentaje de 
Ejecución 
Presupuestaria3 

100% 
 

30% 36% 

                                                        
3 De conformidad con el Art. 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los reportes de 
ejecución presupuestaria se encuentran publicados en la página web www.bomberosguayaquil.gob.ec bajo los 



17 
 

 
Objetivo 2. Reducir el tiempo de morosidad de los inquilinos que adeudan a la 
institución MEDIANTE la gestión de cobro. 
 
Indicadores: 
 

Indicadores Meta 
mensual 

Meta  
I 

Cuatrimestre 

% Avance 

Porcentaje de facturas 
cobradas dentro del 
mes vs. Facturas 
emitidas en el mes. 

70% 70% 85% 

 
 
Proyectos: 
 
Implementación de nuevo sistema financiero y enlace con otras entidades (SRI, 
Min. Finanzas, Bancos y otros), a coordinarse con el área de Tecnologías de 
Información y Comunicación.    

 

Proyecto Meta Tiempo % Avance Observaciones 

Implementación del 
Sistema Financiero-
Tesorería-
Presupuesto-
Contabilidad CGWEB 

100% 3 Meses  0 Programado 
segundo 
cuatrimestre 

 
 

8.2    Coordinación de Gestión Administrativa: 

Objetivo 1. Incrementar la eficiencia en el uso de bienes MEDIANTE la planificación 
participativa de las áreas requirentes en la elaboración y ejecución del Plan Anual de 
Contratación (PAC). 
 
Indicadores: 

 
Indicadores Meta 

Anual 
% Meta  

I 
Cuatrimestre 

Resultado I 
Cuatrimestre 

en USD$ 

% utilizado 
del PAC en  I 

Cuatrimestre 
Porcentaje de 
cumplimiento del Plan 
Anual de Contratación – 
PAC 4 

100% 30% $ 175.300,70 3.57 % 

                                                                                                                                                                   
parámetros establecidos por la Defensoría del Pueblo, a quien compete el control del cumplimiento de esta 
normativa. 
4 El Plan Anual de Compras se encuentra disponible en el portal www.compraspublicas.gob.ec  ; y el detalle de 
ejecución del PAC lo encuentra en www.bomberosguayaquil.gob.ec  , en cumplimiento con el Art. 7 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Objetivo 2. Reducir el número de vehículos y bienes no operativos MEDIANTE la 
ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos en forma oportuna. 
 
Indicadores: 
 

 Porcentaje de bienes sometidos a mantenimientos preventivos:   % cantidad de 
atenciones realizadas / Mantenimientos planificados. 
Meta cuatrimestral: 100% 
 

Total 
mantenimientos 
preventivos bienes 
planificados 

Cant. Mantenimientos 
preventivos bienes 

realizados 

% atendidos en I 
Cuatrimestre 

47 47 100 % 
 

 Porcentaje de bienes sometidos a mantenimientos correctivos:  %  cantidad de 
atenciones realizadas / Reportes recibidos. 
Meta cuatrimestral: 100% 
 

Total reportes 
recibidos 
mantenimientos 
correctivos5 bienes 

Cant. Mantenimientos 
correctivos bienes 

realizados 

% atendidos en I 
Cuatrimestre 

163 163 100% 
 

 Porcentaje de vehículos sometidos a mantenimientos preventivos:  % cantidad de 
atenciones realizadas / Mantenimientos planificados.  
 Meta cuatrimestral: 100% 

Total 
Mantenimientos 
planificados 

Cant. Vehículos que se 
sometieron a 

mantenimiento planificado 

% atendidos y 
operativos en I 
Cuatrimestre 

289 289 100% 
 

 Porcentaje de vehículos sometidos a mantenimientos correctivos:%  cantidad de 
atenciones realizadas / Reportes recibidos. 
Meta cuatrimestral: 100% 

Total Reportes 
recibidos 

Cant. Vehículos sometidos a 
mantenimiento correctivo 

que están operativos 

% atendidos y 
operativos en I 
Cuatrimestre 

466 466 100% 
 

Proyectos: 

                                                        
5 Los  mantenimientos  correctivos  son  realizados  a  los  reportes  diarios  recibidos  por  la  Central, 
Comandantes, Capitanes, Mr.  Jones. Etc  de  cada  uno  de  los  Cuarteles  y  Compañías. Los  mantenimientos  
preventivos  son  realizados  en  sitio  cuando  se  están  realizando  los  correctivos. 
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 Adquisición de un vehículo de emergencia para incendios, rescate, salvamento, con 
sistema de elevación, brazo y cesta, con altura de trabajo entre 50 y 54 metros, en 
mejoramiento de la atención a la ciudadanía (financiado por el Banco del Estado). 

Meta Anual Meta 
I 

Cuatrimestre 

% Avance 
I 

Cuatrimestre 
80% 30% 30%6 

 

8.3    Coordinación de Gestión de Asesoría Jurídica 

Objetivo 1. Incrementar la seguridad jurídica de la institución MEDIANTE la 
aplicación de criterios adecuados en el asesoramiento brindado para la 
elaboración de los actos administrativos, contratos, resoluciones y otros 
documentos de índole legal. 

 
Indicadores: 

 
Indicador Meta Resultado I 

Cuatrimestr
e (en 
cantidad) 

% Cumplimiento 

Porcentaje de Requerimientos 
atendidos de las diferentes 
áreas del BCBG 

100% 
cumplimiento
. 

90 100% 

Porcentaje de contratos y 
convenios elaborados en base a 
las Normativas Legales vigentes 

100% 
cumplimiento
. 

57 100% 

 
 

Objetivo 2. Incrementar la participación oportuna y eficiente en los procesos 
judiciales y en mecanismos alternativos de solución de conflictos MEDIANTE la 
aplicación de políticas de control respecto a la defensa institucional. 

 
Indicadores: 

Indicador Meta Resultado I 
Cuatrimestre (en 
cantidad) 

% Cumplimiento 

Número de 
audiencias asistidas:  
Número de audiencias 
asistidas vs. asistencias 
convocadas. 
 

100% 
cumplimiento. 

7 Audiencias 
convocadas, 7 
asistidas 

100% 

Porcentaje de 
Procesos en que se 

100% 
cumplimiento. 

26 juicios en 
procesos, de los 

100% 

                                                        
6 Se tiene previsto que en el mes de noviembre del 2015 se recibirá el bien, de conformidad a lo suscrito en el 
contrato. 
7 En el periodo enero-abril 2015 se hicieron 4 contratos, de los cuales 2 de ellos fueron suscritos en mayo debido a 
que el plazo de adjudicación estaba aún vigente. En el caso de convenios se suscribió un convenio en abril con la 
Compañía Alimentos y Servicios Ecuatorianos Aliservis S.A. 
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cumplieron los 
requerimientos 
dentro de los plazos 
establecidos por ley:  
# procesos en que se 
cumplieron plazos vs. 
# procesos totales en 
que se participó. 
 

cuales todos fueron 
atendidos. 

 

8.4    Coordinación de Gestión de Talento Humano 

Objetivo 1. Incrementar el nivel de competencias, habilidades técnicas (conductuales) 
del talento humano del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, MEDIANTE la 
implementación de mejoras en los procesos, políticas y lineamientos, establecimiento 
de programas y actividades de seguimiento y evaluación, que permitan una formación 
integral del talento humano y la provisión adecuada de personal. 

 
 

Indicadores: 
 

 Calificación Promedio de evaluación del desempeño.   
 

Meta anual: Resultado I Cuatrimestre 
80% 08 

 
 Porcentaje de funcionarios capacitados: 

 
Tipo personal Meta anual: Cant. 

personal 
Resultado I 

Cuatrimestre 
% Avance 

Administrativo 100% 147 32 21.8% 
Obrero 100% 447 440 98.4% 

 
Objetivo 2. Incrementar la satisfacción de los servidores de la institución 
MEDIANTE la optimización de los procesos de bienestar social y la atención 
oportuna de las necesidades del personal. 

 
Indicadores: 
 

 Porcentaje de satisfacción del personal respecto al apoyo del Subsistema de 
Bienestar Social.   
 

Meta anual: Resultado I 
Cuatrimestre 

% Cumplimiento 

80% 93%9 116.25% 
 

 Porcentaje de ejecución de eventos de prevención de salud (eventos ejecutados vs. 
Planificados).  
 

                                                        
8 Aún no se aplica la evaluación de desempeño al personal. 
9 Encuesta de clima laboral, indicador de Motivación y Satisfacción de personal, Febrero de 2015. 
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Meta anual Meta I 
Cuatrimestre 

% Cumplimiento 

100% 100% 80% 
 

 Porcentaje de avance en implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional.   
 

Meta 
anual:   

Resultado I 
Cuatrimestre 

80% 64%* 
                 

 Reducción del índice de ausentismo laboral por enfermedad.  Meta anual: reducir 
5% con respecto al año anterior. 
 

Personal Meta 
anual: 

Resultado I 
Cuatrimestre Observaciones 

Obrero 5% 0,21% Se cumple indicador mientras se 
mantenga menor al 5% 

Administrativo 5% 0,22% Se cumple indicador mientras se 
mantenga menor al 5% 

 
 

Objetivo 3. Incrementar la estabilidad del personal de la Institución y la dotación 
de un Talento Humano idóneo, acorde a las necesidades institucionales,  
MEDIANTE la gestión de los concursos de méritos y oposición, y un adecuado 
proceso de selección de personal contratado. 

 
Indicadores: 

 Número de partidas que se ocuparon mediante concursos de méritos y oposición 
planificados en el período vs. concursos realizados.  Meta anual: 60% 
 
Meta 
anual:   

Cant. personal planificado 
en concursos (concluidos, 
acumulado) I 
Cuatrimestre 

Resultado I 
Cuatrimestre 
(partidas ocupadas 
por concurso) 

% Avance 

60% 3 3 100% 
 
 
 

 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades 
especiales.  Meta anual: 100% 
 

Meta 
anual: 

Resultado I Cuatrimestre % Avance 

100% Se cumple el porcentaje establecido por ley (4% del 
personal) 

100% 

 
 Porcentaje de personal con nombramiento.  Meta anual:  80% 

 
Meta 

anual: 
Resultado I Cuatrimestre % Avance 

80% 97 de 147 (66%) 82.5% 
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8.5    Coordinación de Comunicación Social 

ESTRATEGIAS: 
Implementar estrategias de difusión de los servicios que ofrece los diferentes 
departamentos y áreas del BCBG para beneficio de la comunidad, y fomentar la  
cultura de prevención de incendios. 
 
Objetivo 1. Incrementar el nivel de Información Institucional MEDIANTE la 
optimización del uso  de los canales de información entre la comunidad y la 
institución. 
 
Número de campañas publicitarias:  # campañas publicitarias realizadas vs. 
planificadas. 
 

Meta 
(cantidad) 

I Cuatrimestre Resultado I 
Cuatrimestre 

% Avance 

2 0% 0 0% 
 
 
Número de reportajes y boletines en prensa:  # reportajes en prensa 
realizadas vs. planificadas. 
 

Meta 
(cantidad) 

I Cuatrimestre Resultado I 
Cuatrimestre 

% Avance 

6 34% 12 200% 
9.  

 
Eventos realizados: # eventos realizados vs. planificados. 
 

Meta 
(cantidad) 

I Cuatrimestre Resultado I 
Cuatrimestre 

% Avance 

10 100% 4 40% 
 
 
Porcentaje de Incremento de seguidores en redes sociales Twitter y 
Facebook. 
 

Meta 
(% anual de 
incremento) 

I Cuatrimestre Resultado I 
Cuatrimestre 

% Avance 

5% 
 

AÑO 2014 
100.618 

seguidores 

105.649 seguidores Tw: 120.000 
Fb: 6.400 
Inst: 2.400 
TOTAL 186.400 

 

176% 

 
 
 
Objetivo 2. Incrementar el nivel de Información Institucional MEDIANTE el 
desarrollo de canales de Comunicación Interna. 
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Indicadores: 
 
Número de boletines internos:  # boletines internos enviados vs. planificados. 
 

Meta 
(cantidad) 

I Cuatrimestre Resultado I 
Cuatrimestre 

% Avance 

12 30% 1 8% 
 
Objetivo 3.Incrementar el número de personas que conozcan la cultura de 
prevención de incendios MEDIANTE la gestión de campañas comunitarias. 
 
Indicadores: 
 
Escuelas visitadas: # escuelas visitadas vs. planificadas. 
 

Meta 
(cantidad) 

I Cuatrimestre Resultado I 
Cuatrimestre 

% Avance 

135 30% 3 2% 
 
 
Barrios visitados: # barrios visitados vs. planificados. 
 

Meta 
(cantidad) 

I Cuatrimestre Resultado I 
Cuatrimestre 

% Avance 

20 30% 6 30% 
 
Piezas publicitarias:  # piezas publicitarias realizadas vs planificadas. 
 

Meta 
(cantidad) 

I Cuatrimestre Resultado I 
Cuatrimestre 

% Avance 

4 30% 1 25% 
 

9.1     Administración de Museo y Biblioteca 
Objetivo 1. Incrementar visitas al museo MEDIANTE la realización de eventos 
culturales. 

 
Indicadores: 

 % Incremento visitas anuales al museo (Cant. visitas anuales al  Museo/ Cant. 
Visitas del año anterior).   Meta anual: Incremento del 5% 
 

Meta 
 

Meta  
I Cuatrimestre 

Resultado % Avance 

9563 30% 1474 15% 
 

Objetivo 2. Incrementar número de niños capacitados en prevención de 
emergencias MEDIANTE planes vacacionales y otros eventos.   

 
Indicadores: 

 % Incremento niños capacitados  (Número de niños inscritos en los cursos 
vacacionales/# niños inscritos en el vacacional el año anterior).  Meta anual: 
Incremento del 5% 
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Meta 

 
Meta 
I Cuatrimestre 

Resultado % Avance 

152 100% 142 93% 
Nota: Curso bomberos Jr. Adventure (tercer nivel) se dio en la Academia de Bomberos.  

 

9.2   Administración de Tecnologías de la Información y Comunicación 
 
Objetivo 1. Incrementar la efectividad de los procesos en el BCBG MEDIANTE el 
desarrollo de módulos informáticos como herramienta de apoyo a la gestión 
organizacional. 

 
Indicadores: 
Número de módulos informáticos nuevos:  número módulos informáticos 
culminados vs. planificados.  
Meta:  100% cumplimiento (ver a continuación Proyectos planificados). 

 
Objetivo 2. Mejorar la atención y soporte a usuarios internos MEDIANTE la 
aplicación de políticas para la gestión de los requerimientos de índole informático. 

 
Indicadores: 
Porcentaje de Requerimientos atendidos: Número de requerimientos atendidos 
vs. recibidos. 

Meta 
anual 

Meta  I 
Cuatrimestre 

Cant. 
requerimiento

s atendidos 

% 
Cumplimiento 

100% 100% 583 100% 
 

Objetivo 3. Incrementar la estabilidad y rendimiento de la infraestructura de los 
sistemas informáticos MEDIANTE la gestión de evaluaciones técnicas,  
actualización de los enlaces de comunicaciones, equipos, sistemas operativos, 
renovación de equipos y generación frecuente de respaldos de información. 

 
Indicadores: 
Porcentaje de disponibilidad de los sistemas implementados. 
 

Meta anual Meta  I 
Cuatrimestre 

% Avance I 
Cuatrimestre 

100% 100% 100% 
 
 

Porcentaje de máquinas actualizadas: Número de computadoras que recibieron 
mantenimiento (sistema operativo, virus, etc) vs. existentes en la institución. 

 
Meta anual Meta  I 

Cuatrimestre 
% Avance I 

Cuatrimestre 
70% 30% 50% 
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Objetivo 4. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos informáticos con el 
propósito de determinar las condiciones de operación de los mismos y disminuir 
posibles daños ocasionados por factores de falta de limpieza y atención de fallos. 

 
Indicadores: 
Porcentaje  de  mantenimientos realizados:Número de computadoras  e 
impresoras que recibieron mantenimiento preventivo vs. Existentes en la 
institución 

 
Meta anual Meta  I 

Cuatrimestre 
% Avance I 

Cuatrimestre 
50% 25% 80% 

 
 

PROYECTOS PLANIFICADOS: 

Nombre Proyecto Meta 
anual 

Meta  I 
Cuatrimestr

e 

% Avance I 
Cuatrimestr

e 
Desarrollo e Implementación del Módulo 
de Gestión de Denuncias e Incendios 
para OTPI 

100% 90% 100% 

Desarrollo e Implementación del Módulo 
de Inspecciones, Formulario, 
Disposiciones y Certificados finales para 
el DIP 

100% 90% 100% 

Desarrollo e Implementación de 
reportería para obtención de 
estadísticas generadas por inspecciones 
de OTPI y DIP. 

100% 100% 100% 

Desarrollo e Implementación del sistema 
para gestión de solicitudes, flujo de 
reenvíos de pedidos y documentos de 
uso interno para atender 
requerimientos. 

100% 100% 100% 

Mantenimiento de ítems ingreso y 
actualización de imágenes del SICAFI 

100% 100% 100% 

Implementación de mejoras en sistema 
de gestión de la Academia de Bomberos 

100% 100% 65% 

Implementación de sistema de 
administración de artículos 
museológicos del Museo Bomberil 

100% 100% 50% 

Adquisición e implementación de 
Firewall corporativo 

100% 0% 0%10 

Migración de datos a sistema nuevo de 
área Estadística 

100% 0% 0%11 

Implementación nuevo sistema para 
Financiero 

100% 0% 0%12 

                                                        
10 Este proyecto se encuentra en fase de comparación de soluciones que se ajusten a nuestra necesidad 
institucional.  
11 Este proyecto se encuentra detenido por estar ejecutándose otros con mayor prioridad 
12 Este proyecto se encuentra en etapa de adquisición y será subido al portal de compras públicas en los próximos 
días. 
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IX. INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS 
DESCONCENTRADOS 

 

9.1.     Coordinación de la Academia de Bomberos 
 

Objetivo 1: Incrementar la cantidad de bomberos, empresas privadas y personas 
particulares capacitadas en técnicas y tácticas de operaciones contra incendios y 
respuesta ante emergencias MEDIANTE la oferta de nuevos cursos y convenios con 
otras entidades locales y extranjeras. 

Indicadores 
 

Meta anual Meta I 
Cuatrimestre 

Resultado % Avance 

% incremento 
bomberos 
capacitados: cantidad 
de bomberos 
capacitados vs. 
cantidad capacitada 
el año anterior.    

 

Incremento 
del 10%. 
(La meta 

anual sería 
891 

voluntarios 
y 

510 
rentados)  

30% 399 
voluntarios 
0 rentados 

28.5% 

Número de cursos 
ofrecidos:  Cantidad 
de cursos realizados 
/ Cantidad de cursos 
planificados para el 
año 
 

144 cursos 35 cursos 33 cursos 
 

94.3% 

% incremento 
empresas 
capacitadas: Cantidad 
de empresas 
capacitadas vs. 
cantidad capacitada 
el año anterior.   
 

Incremento 
de 10% 

 
(Meta anual 

sería 56 
empresas) 

30% 17 30.4% 

Número de convenios 
con entidades locales 
y extranjeras:  
Cantidad de 
convenios realizados 
/ Cantidad de 
convenios 
planificados para el 
año. 

2 convenios 0 2 
Hilton y 

Hotel Oro 
Verde 

100% 
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Objetivo 2: Incrementar el nivel de exposición de la Academia de Bomberos de 
Guayaquil como ente de capacitación  en temas de prevención de  incendios y 
respuesta ante siniestros MEDIANTE la participación en reportajes, ferias y 
eventos.    

Indicadores 
 

Meta 
Anual 

I Cuat. Resultado % Avance 

Participación en eventos: 
Cantidad de reportajes, 
ferias y eventos en que se 
participó vs. los 
planificados.  

4 eventos  25% 4 100% 

Incremento de personas 
particulares capacitadas: 
Cantidad de personas 
inscritas en cursos vs. Cant. 
el año anterior.   

Incremento 
10% 

(meta 2015:  
1276 

personas) 

25% 2,380 
personas 

186.5% 

Incremento de personas 
inscritas para curso de 
aspirante a bombero 
voluntario:  Cant. de 
personas inscritas vs. cant. 
inscrita año anterior. 

Incremento 
del 5% 

(meta anual 
será 357) 

25% 90 
personas 

25.2% 

 

Dpto. Control de Gestión: 

Indicador Meta 
Cuatri-
mestre 

Resultado Avance 

% Avance Proyecto de 
Implementación Manuales a través 
de empresa externa contratada. 

5% No se ha contratado 
empresa externa 
aún. 

Pendie
nte. 

Elaboración Procedimientos (Meta 
anual 12 documentos aprobados) 

4 10 
procedimientos13 

83% 

Documentación equipo USAR para 
acreditación INSARAG. 

30% 30%14 30% 

Informes Cuatrimestrales. 1 1 100% 
% Gestión de publicación informes 
Ley de Transparencia, mensuales. 

4 4 100% 

 

                                                        
13 La Unidad, como gestión solicitada por Coordinadores de Gestión, elaboró los siguientes 
procedimientos, a la fecha ya aprobados por el H. Consejo de Administración y Disciplina: Procedimiento 
para obtención permiso de funcionamiento (para Coordinación Prevención de Incendios), Procedimiento 
conformación Comité Técnico (para Coordinación Ingeniería y Proyectos), Procedimientos de 
mantenimiento y Reglamento Control parque automotor (para Coordinación Administrativa), 
Procedimientos de Atención a Clientes, Simulacros, Coordinación de Cursos, Solicitud de Auspicios, 
Evaluación de Instructores, Aplicación Norma 300 Plan de Riesgo Institucional (para Coordinación 
Academia de Bomberos de Guayaquil). 
14 Se elaboró documentación y fichas requeridas para presentación del proyecto para solicitar 
acreditación, así como costos estimados y materiales por adquirir, en revisión Myr. Montanero. 
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X. EQUIPO GERENCIAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Nombre Rol 
Crnl. Martín Cucalón de Ycaza Primer Jefe 
TCrnl. Leopoldo Terán González Segundo Jefe 
Ab. María Fernanda Rumbea Cavezas Coordinadora de Gestión de Asesoría 

Jurídica 
Myr. Santiago Peña Moreira  Coordinador de Gestión de Prevención 

de Incendios  
Arq. Viviana Galarza Coordinadora de Gestión de Ingeniería y 

Proyectos 
Ec. Lorena Robinson Santander Coordinadora de Gestión Financiera 
Ing. Luz De La Torre Noriega Coordinadora de Gestión Administrativa 
Lcda. Erika Poveda Alvarado Coordinadora de Comunicación Social 
Ing. Karina Salazar Coordinadora de Gestión Academia de 

Bomberos 
Lcda. Jacqueline Campos Coordinadora de Gestión de Talento 

Humano 
Ing. Cinthia Chávez Administración Museo y Biblioteca 
Ing. Byron Asencio 
 

Administración Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 
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XIII. ANEXO 1:  INFORME DETALLADO DE LOS EVENTOS ORGANIZADOS 
POR EL MUSEO DEL BOMBERO ECUATORIANO “CRNEL. FÉLIX 
LUQUE PLATA” 

 
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil a través del Museo del Bombero 
Ecuatoriano, en los meses de marzo y abril da a conocer a la comunidad en general,  los  
cursos vacacionales de I nivel, dirigidos al público infantil con el objetivo de impulsar 
conciencia de responsabilidad en la prevención de incendios o emergencia de cualquier 
índole.   Gracias al apoyo de  Diario El Universo, y reportajes realizados por ECUAVISA, 
GAMA TV, Canal de la Universidad Católica, volantes, redes sociales y recomendaciones de 
boca a boca se efectúo la difusión de estos vacacionales lúdicos y educativos.  

Se contó con la participación de 93 niños.  Las temáticas de las dos ediciones del curso, 
como en otros años, incluyó: primeros auxilios, equipo del bombero, manejo básico de 
extintores, tramos y chorros, cuerdas y nudos, dinámicas orientadas a fomentar el trabajo 
en equipo y liderazgo además de preparar a los niños en clases participativas donde 
descubrieron  habilidades y destrezas de cada participante, con este bagaje de 
conocimientos los niños demostraron a sus padres el aprendizaje adquirido a través de 
sketches teatrales.  

Este año, se organizó el paseo temático en los buses de Guayaquil Visión cuyo recorrido 
incluyó la visita al Cuartel 5, ubicado en la Avenida del Bombero, en este lugar los niños 
conocieron las unidades propias del cuartel, sus usos, además que fueron testigos de las 
destrezas de los bomberos al descender del tubo para asistir a las emergencias que se 
susciten en la ciudad de Guayaquil. 

Los cursos se llevaron a cabo en las siguientes fechas: 

03 Marzo – 27 Marzo 

31 Marzo – 25 Abril (este curso se lo realizó en la mañana y contamos con mayor número 
de participantes respecto al año 2014) 
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Bomberos Jr. Xtreme 

Desde el 03 de marzo al  20 de marzo se  llevó a cabo la cuarta edición del Vacacional 
Bomberos Junior Xtreme dirigido a los niños cuyas edades están comprendidas entre los 8 
y 13 años con el fin de crear sentido de pertenencia y prepararlos en técnicas de 
prevención. Para lograr este objetivo, se programaron charlas teórico – prácticas 
referentes a descenso básico, búsqueda y rescate, escalas, operaciones entre otras.   

Participaron 37 niños provenientes de los cursos vacacionales de Primer Nivel.  

 

 

Bomberos Jr. Adventure 
 
Curso dictado desde el 07 abril al 24 de abril.  
 
 Gracias al éxito de los cursos vacacionales  predecesores, se decide nuevamente 
programar la segunda edición de  este tercer nivel, el número de participantes fue de 12 
niños entre 10 y 15 años.  
 
La cantidad de inscritos fue relativamente baja debido al período de transición escolar y la 
distancia del lugar del evento, el cual fue realizado en la Academia de Bomberos ubicada 
en Campus Prosperina Espol. 
 
Los niños participaron de todas las actividades agendadas en el cronograma como: 
ejercicio final donde pusieron en práctica las habilidades adquiridas como abastecer 
durante una emergencia, el uso adecuado del extintor, espacios confinados,  caminatas, 
etc.  
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32 
 

 

XIV. ANEXO 2:  ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 
 

1. Entrega de credenciales al personal de la Institución 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Campaña de Cultura Institucional   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Taller de la Prosperidad del Líder Integral 
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4. Operadores De Máquinas De Bomberos – Cali 
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SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

1. Charla en cuarteles y compañías sobre fundamentos de seguridad 
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2. Campaña por redes sociales de día mundial de seguridad y salud en 
coordinación con departamento de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ACTIVIDADES DISPENSARIO MÉDICO 

1. Charla hábitos alimenticios y buen estado de salud 
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2. Charla Alimentación Adecuada en Pacientes  con enfermedades  Metabólicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Tareas Realizadas para cumplimiento de objetivo Cantidad 

% 
Avance 
Tarea 

1 Charlas de Promoción de salud. 4 100% 

2 
Control y Tratamiento de pacientes  con enfermedades 
crónicas no trasmisibles. 60 100% 

3 
Visitas médicas a pacientes hospitalizados o con reposo 
domiciliario por enfermedad. 6 100% 

4 
Realización de Ex. Especiales especiales (audiometrías- 
Espirometrías). 183 30.8% 

5 
Programa de vacunación (INFLUENZA) (Meta al menos 300 
de 594). 

380 
100% 

Porcentaje total cumplimiento ejecución de planes de 
salud y prevención enfermedades: 80% 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de Gestión e 
Indicadores                         

I  Cuatrimestre  
Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil 
 

Departamento de Control de Gestión 
 

 

 

 

 

  

Período: Enero a Abril 2015 
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I. MARCO LEGAL 
 

La Norma 100-04 establecida en las  “Normas de Control Interno para las 
Entidades, Organismos del Sector Público, y de las Personas Jurídicas de Derecho 
Privado que dispongan de recursos públicos” emitidas por la Contraloría General 
del Estado, según Acuerdo 039-2009 publicado mediante Registro Oficial No. 78 
(1/12/2009) y Suplemento Registro Oficial No. 87 (14/12/2009), dispone en su 
parte pertinente que “Las servidoras y servidores, presentarán informes 
periódicos de su gestión ante la alta dirección para la toma de decisiones, en los que 
se harán constar la relación entre lo planificado y lo ejecutado, la explicación de 
las variaciones significativas, sus causas y las responsabilidades por errores, 
irregularidades y omisiones.”  (subrayado añadido). 
 
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 
7 sobre Difusión de la Información Pública, establece que se difundirá en la página 
web institucional, entre otras, lo establecido en el literal m), que incluye los 
informes de gestión e indicadores de desempeño. 
 
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, con 180 años de vida 
institucional, prestando los servicios de prevención, socorro y extinción de 
incendios, dando cumplimiento a las normas antes mencionadas, presenta el 
siguiente Informe de Gestión Cuatrimestral, respecto al cumplimiento del Plan 
Operativo Anual 2015, cuyos indicadores sostienen el cumplimiento permanente 
del compromiso con la comunidad. 
 
 

II. ELEMENTOS ORIENTADORES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 
 

MISIÓN:  Brindar una respuesta efectiva y oportuna a los ciudadanos y 
visitantes en la ciudad de Guayaquil, sus parroquias urbanas y rurales 
demostrando abnegación y disciplina ante emergencias y siniestros que 
pongan en peligro la seguridad ciudadana procurando a su vez cultivar 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 riesgo.  

 
 

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional del BCBG 2013-2016, los objetivos 
estratégicos de la Institución para alcanzar durante dicho periodo son: 

 
1. Mejorar la gestión del Talento Humano. 
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2. Fortalecer el desarrollo organizacional contando con procesos ágiles y 
utilizando las mejoras prácticas. 

3. Fortalecer la formación técnica y del personal rentado y voluntario. 
4. Mejorar los niveles de  comunicación con el usuario. 
5. Incrementar la cantidad de asesoría y ayuda técnica a usuarios. 
6. Proveer un  servicio rápido y efectivo de respuesta ante emergencias.  
7. Fomentar cultura de prevención de incendios. 
8. Ampliar los servicios de atención y prevención de emergencias. 

 
Mismos que se encuentran alineados tanto al objetivo mencionado del Plan 
Nacional del Buen Vivir, así como a las políticas de seguridad del Plan Nacional de 
Seguridad Integral. 
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IV. SITUACIÓN ACTUAL EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
 
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil atendió desde el 1 hasta el 30 de 
abril de 2015  un total de  5,057  emergencias, cuya incidencia fue la siguiente: 
 

 
Cuadro 1: Emergencias en la ciudad de Guayaquil atendidas por BCBG, Enero-Abril 2015 
Nota: La categoría “Falsa alarma y similares” comprende las falsas alarmas, Aborto 
procedimientos, trasladados por otros medios, novedad controlada al arribo,  paciente sin 
querer asistencia. 
Fuente: Central de Alarmas BCBG 

 
La variación en la incidencia de emergencias atendidas, comparada con el mismo 
periodo enero – abril del año 2014, fue el siguiente: 
 

Indicadores operativos: % incidencias 
ene-abr 2014 

% incidencias  
ene-abr 2015 Variación  

% Incendios / Total emergencias 
10,38% 9,27% 1,11% 

% Emergencias materiales peligrosos / Total 
emergencias 

8,60% 8,07% 0,53% 

% Rescates / Total emergencias 
2,77% 1,76% 1,01% 

% Emergencias médicas / Total emergencias 
51,30% 49,94% 1% 

% Explosiones / Total emergencias 
0,08% 0,11% -0,03% 

% Otras emergencias / Total emergencias 
2,23% 3,04% -0,81% 

% Falsas alarmas /Total emergencias 
24,64% 27,81% -3,17% 

TOTAL EMERGENCIAS 100% 100,00%   
 
De acuerdo a la Central de Alarmas, el tiempo de despacho de la Unidad al sitio 
durante el año 2015 es aproximadamente 5 minutos.  En cuanto a la atención a 
través del Operador de la Central, el Tiempo de Despacho (tiempo en que la Unidad 
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es despachada vía frecuencia indicando la novedad y dirección) es de 95 
segundos. 
 

V. SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN 
 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil cumplió con diversas actividades 
enfocadas a su misión institucional de servicio a la comunidad.  A inicios de año, en 
virtud de la aprobación de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía 
Eléctrica, en que se eliminó la recaudación de la contribución mensual adicional 
para los Cuerpos de Bomberos, el Primer Jefe Crnl. Martín Cucalón de Ycaza, con el 
apoyo de la Coordinación de Gestión Legal, realizaron varias gestiones para 
explicar las consecuencias sobre el servicio de emergencias de esta decisión 
legislativa, la cual se solucionó temporalmente a través de la firma de convenio con 
la Empresa Eléctrica por un año, pero se siguen haciendo los trámites para 
impulsar la modificación y promulgación de una nueva Ley de Defensa Contra 
Incendios que contemple este cobro a través de la planilla de luz. 

En lo referido a la gestión de prevención de incendios, se han realizado 31,213 
inspecciones, que implica un incremento del 250% más comparado al mismo 
periodo del año pasado, y se otorgaron 22,005 permisos de funcionamiento, 
logrando que los establecimientos comerciales cuenten con las medidas necesarias 
para la prevención de emergencias y siniestros. Este incremento se ha logrado 
gracias a los nuevos sistemas implementados así como el uso de tablets por parte 
de los inspectores, que ha permitido atender más trámites en menor tiempo.   

Otro logro es que se implementó el servicio de la obtención en línea del Permiso de 
Funcionamiento para establecimientos considerados “De menor Riesgo”, que 
hayan presentado la “Declaración jurada”, lo que facilita obtener el permiso desde 
la página web, en 24 horas a partir del pago de la tasa.  Se publicó en la página web 
un procedimiento para el uso de esta opción, manual que está a disposición de los 
usuarios. Se gestionó la difusión de 
procedimientos de prevención de incendios a 
través de la entrega de trípticos y CDs a 
aproximadamente 22,000 usuarios.   

A nivel de obras, se ha avanzado en un 80% con la 
remodelación del Edificio Salamandra (ubicado en 
la calle Pedro Carbo y 9 de Octubre), lo cual 
permitirá mejorar el servicio de extinción de 
incendios y atención de emergencias en esa zona. 
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En cuanto a la gestión de la Academia de Bomberos de Guayaquil “Crnl. Gabriel 
Gómez Sánchez”, ésta ha sido enfocada en el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la institución, en lo referido al fortalecimiento del personal 
bomberil, de tal manera que se lograron los siguientes resultados: 

 Cursos Dictados personal bomberil # Cursos # Personas 

Personal Rentado 0 0 

Personal Voluntario 13 399 

Cursos de aspirantes 1 90 

 

De igual manera se lograron importantes avances en la capacitación a empresas en 
primera respuesta ante emergencias y siniestros; se dictaron 20 cursos y 2 charlas, 
a 2380 colaboradores de 17 empresas.  De los principales cursos brindados están 
Brigadas contra incendios I, Uso y Manejo de Extintores e Identificación y Manejo 
de Materiales Peligrosos.  Entre las empresas beneficiadas están Agencia de 
Tránsito Municipal, Nestlé Ecuador S.A., Holcim Ecuador S.A., Proexpo Procesadora 
y Empacadora de Mariscos S.A. 

 

Con el objetivo de alcanzar óptimos niveles de respuesta para afrontar las 
emergencias de incendios, la Academia de Bomberos de Guayaquil y la 
Coordinación de Gestión de Talento Humano, gestionaron la participación de 2 
voluntarios y 23 rentados del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, en el 
Curso de Operadores de Máquinas Bomberiles, dictado en la Escuela 
Interamericana de Bomberos de Santiago de Cali, Colombia. 
 
Durante el curso, realizado del 20 al 24 de abril, los participantes actualizaron sus 
conocimientos en temas como Conducción y mantenimiento de vehículos de 
emergencia, Principios y relevos en operaciones de bombas, Identificación de tipos 
y panel de bombas,  Sistema de toma de fuerza,  Succión de tanque portátil y 
Sistema de toma de fuerza (Midship-PTO), entre otros, ganando así habilidad para 
el cumplimiento de sus labores e instrucción para conservar las bombas en óptimo 
estado, además destacaron el excelente nivel  de los instructores. 
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Curso de Operadores de Máquinas Bomberiles 

CAMPAÑA SOLIDARIDAD. 

En vista del fuerte temporal que está soportando la Costa Ecuatoriana, el 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil con la Campaña “SoliDARidad”, una 
iniciativa que busca extender la mano a miles de damnificados de diferentes partes 
del país, entregó donaciones de ropa y vituallas que beneficiaron alrededor de 300 
familias de Babahoyo en la Provincia de Los Ríos y de la comuna Daular.  
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La Coordinación de Gestión de Comunicación Social, en conjunto con la 
Coordinación de Gestión de Talento Humano se realizó por el día de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo una campaña tanto interna como externa que buscó 
concienciar al personal bomberil y a la ciudadanía sobre la importancia de hacer 
de sus puestos de trabajo, un lugar seguro.  
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El área de Comunicación Social también impulsó la Campaña de Prevención de 
incendios y seguridad vial y en el hogar, vía redes sociales. 
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Se continúa incentivando la campaña BOMBERO SANO, ejercítate, convenios con 
gimnasios y prácticas. 

 

Como parte de la labor académica, los instructores de la Academia de Bomberos de 
Guayaquil, conjuntamente con el área de Comunicación Social, participaron en 
varias ferias, instruyendo a la ciudadanía y a los alumnos de diferentes 
instituciones educativas, en temas de seguridad y prevención.   Se pueden destacar 
los siguientes eventos: 

 21 de marzo: Feria del Agua EMAPAG 
 25 de abril: Feria por el día del Trabajador Eléctrico, organizada por CNEL 

EP – Unidad de Negocio Guayaquil. 
 28 de abril: Exposición de herramientas, hospital Abel Gilbert Ponton. 
 28 de abril: Feria de Seguridad Pronaca. 
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VI. INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS AGREGADORES DE 
VALOR 
 

6.1 Central de Alarmas 
 
Meta: Proveer un  servicio rápido y efectivo de respuesta ante emergencias.  
 

Indicador Meta 

Resultado 
Cuatrimestral Avance 

I 
 

Reducción en el tiempo de despacho 
de la Unidad (valor promedio en 
segundos en que la Unidad es 
despachada vía frecuencia indicando 
la novedad y dirección, ya habiendo 
creado la ficha del registro de la 
emergencia). 

25% 95 seg. Reducción 
del 52% 

Reducción del intervalo de entrada 
de llamada (tiempo promedio en 
segundos que dura la conversación 
del operador del ECU-911 con el 
Despachador de BCBG en donde se 
recopila los datos de la emergencia). 

25% 80 seg. Reducción 
del 33% 

Reducción del Tiempo de llegada de la 
Unidad, en minutos. 25% 5 min. Se 

mantiene. 

Índice de Nivel de Servicio: Número 
de llamadas contestadas vs. número 
de llamadas entrantes. 

100% 100%1 100% 

Nivel de satisfacción:  
1 - (emergencias no trabajadas / 
Total de emergencias) x 100% 

80% 812% 81% 

Índice de Capacitación: Número de 
personas capacitadas en la Central vs. 
existentes en la Central. 

100% 15 de 15 100% 

 
                                                        
1 47 de 47 llamadas en una hora según muestreo. 
2 Las emergencias no trabajadas se refiere a salidas de las unidades pero que tuvieron que ser retornadas 
(aborto de procedimientos, trasladados por otros medios, novedad controlada al arribo de unidad, pacientes 
sin querer asistencia), por lo que estas emergencias no tienen confirmación de satisfacción del usuario. 
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6.2 Coordinación de Gestión de Ingeniería y Proyectos: 
 

Objetivo Operativo: Fortalecer la gestión de la Oficina Técnica de Prevención de 
Incendios para servicio de la Comunidad. 

 
Indicadores Meta Trámites 

recibidos 
Trámites 
atendidos 

% Avance 
I 

Cuatrimestre 
% Trámites de solicitudes de 
factibilidad atendidos dentro del 
plazo: Número de trámites atendidos 
(aprobados y negados) dentro del 
plazo vs. Total de trámites recibidos 
(factibilidad de edificaciones de alto 
riesgo, de instalación de tanque 
centralizado de Gas Licuado de 
Petróleo GLP, y de instalación de 
planta satélite de regasificación de gas 
natural) en el periodo cuatrimestral.  

100% 24 18 75% 

% Trámites de solicitudes de 
disposiciones técnicas atendidos 
dentro del plazo: Número de trámites 
atendidos (aprobados y negados) 
dentro del plazo vs. total de trámites 
recibidos (Ingreso de Obra, Ingreso de 
Obra de alto riesgo, Urbanizaciones, 
Conjuntos residenciales, instalación de 
tanque centralizado de GLP, 
instalación de planta satélite de 
regasificación de Gas Natural) en el 
periodo cuatrimestral.  

100% 264 166* 63% 

% Inspecciones para verificar 
cumplimiento de disposiciones 
técnicas atendidas dentro del plazo: 
Número de trámites atendidos 
(aprobados y negados) dentro del 
plazo vs. total de trámites recibidos en 
el periodo cuatrimestral. 

100% 100% 100% 100% 

* Los trámites pendientes por atender corresponden a trámites que dependen de la gestión del 
interesado o usuario, pago de valores pendientes por disposiciones técnicas, inconsistencias en los 
planos presentados, liquidaciones en proceso, elaboración de disposiciones en proceso, etc. 
 

Objetivo 2: Reducir la desviación de la ruta crítica en la ejecución de obras de 
infraestructura MEDIANTE la ejecución y seguimiento al proceso de fiscalización de obras. 
 

No. Obra Meta 
I 

Cuatrimestre 

% Avance 
I 

Cuatrimestre 
1 Proyecto Fuegos 

(Instalación de infraestructura 
50% Aún no inicia 
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para prácticas bomberiles en la 
Academia de Bomberos). 

2 Remodelación de Cuarteles 8, 9 y 
10. 

0% 0% 

3 Remodelación Edificio 
Salamandra 

80% 80% 

4 Construcción del Cuartel del 
Morro 

0% 0% 

5 Construcción del Cuartel de Puná 0% 0% 
6 Construcción del Cuartel 

Casuarina 
0% 0% 

 

6.3 Coordinación de Gestión de Prevención de Incendios: 
 
Objetivo 1: Disminuir la cantidad de establecimientos vulnerables a siniestros 
MEDIANTE la atención oportuna en el trámite de obtención/renovación de la tasa 
de habilitación y la aplicación de mayores controles a través de las inspecciones 
para verificar el cumplimiento de requisitos de seguridad. 
 
Indicadores: 
 

Indicadores 
 

Meta 
anual 

Meta 
cuatrimestr

e 

Resultado I 
Cuatrimest

re 

% Avance 
I 

Cuatrimest
re 

% incremento de 
Inspecciones: 
Inspecciones acumuladas 
del periodo cuatrimestral 
vs. Inspecciones del  año 
anterior (I Cuatrimestre).    

Increm
ento del 
5% en 

inspecci
ones. 

9,378.6  (5% 
adicional a 

8932 
 

31,213  
(Aumento 
de 250% 

adicional) 
 

333% 

% de inspecciones 
aprobadas: Inspecciones 
aprobadas vs. 
Inspecciones realizadas 

60% de 
inspecci

ones 
cumple

n 
requisit

os. 

31,213 

22,005  
(70.5% 
cumplió 

requisitos) 

117.5% 

Porcentaje de Usuarios 
atendidos: Cantidad de 
usuarios recibidos vs. 
Usuarios atendidos. 

100% 71,368 74,335 100% 

Promedio de puntaje 
obtenido en calificación 
al servidor del Centro 
de Atención al Usuario 

4 

 
Objetivo 2: Incrementar  la cantidad de usuarios informados de los requisitos para 
prevención de incendios en establecimientos MEDIANTE la difusión de 
procedimientos. 
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Indicadores: 

Indicadores: 
 

Meta  Cant. 
Usuarios 

atendidos 

Resultado  % Avance 
I 

Cuatrimestre 
Porcentaje de Usuarios 
informados:  Cantidad de 
procedimientos (CDs y 
trípticos) entregados vs. 
Usuarios atendidos en el 
Centro de Atención al 
Usuario.   

60% 71368 22000  31% 

 

Proyecto Meta 
anual 

Meta 
I 

Cuatrimestre 

% Avance 
I 

Cuatrimestre 
Censo de edificios a través de 
la contratación de una 
empresa externa, para contar 
con datos actualizados que 
permitan mejorar el control 
preventivo en la ciudad de 
Guayaquil. 

100% 20% 
0%  Proyecto 
pendiente de 

iniciar 

 

VIII. INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO 

8.1 Coordinación de Gestión Financiera 
 
Objetivo 1. Ejecutar con eficiencia los presupuestos Ingresos y Gastos Corrientes, 
de Inversión del BCBG. 
 
Indicadores: 
 

Indicadores Meta 
anual 

Meta 
I 

Cuatrimestre 

% Avance 

Porcentaje de 
Ejecución 
Presupuestaria del 
Gasto Corriente 

100% 30% 29% 

Porcentaje de 
Ejecución 
Presupuestaria de 
Gasto de Inversión 

100% 30% 39% 

Porcentaje de 
Ejecución 
Presupuestaria3 

100% 
 

30% 36% 

                                                        
3 De conformidad con el Art. 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los reportes de 
ejecución presupuestaria se encuentran publicados en la página web www.bomberosguayaquil.gob.ec bajo los 
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Objetivo 2. Reducir el tiempo de morosidad de los inquilinos que adeudan a la 
institución MEDIANTE la gestión de cobro. 
 
Indicadores: 
 

Indicadores Meta 
mensual 

Meta  
I 

Cuatrimestre 

% Avance 

Porcentaje de facturas 
cobradas dentro del 
mes vs. Facturas 
emitidas en el mes. 

70% 70% 85% 

 
 
Proyectos: 
 
Implementación de nuevo sistema financiero y enlace con otras entidades (SRI, 
Min. Finanzas, Bancos y otros), a coordinarse con el área de Tecnologías de 
Información y Comunicación.    

 

Proyecto Meta Tiempo % Avance Observaciones 

Implementación del 
Sistema Financiero-
Tesorería-
Presupuesto-
Contabilidad CGWEB 

100% 3 Meses  0 Programado 
segundo 
cuatrimestre 

 
 

8.2    Coordinación de Gestión Administrativa: 

Objetivo 1. Incrementar la eficiencia en el uso de bienes MEDIANTE la planificación 
participativa de las áreas requirentes en la elaboración y ejecución del Plan Anual de 
Contratación (PAC). 
 
Indicadores: 

 
Indicadores Meta 

Anual 
% Meta  

I 
Cuatrimestre 

Resultado I 
Cuatrimestre 

en USD$ 

% utilizado 
del PAC en  I 

Cuatrimestre 
Porcentaje de 
cumplimiento del Plan 
Anual de Contratación – 
PAC 4 

100% 30% $ 175.300,70 3.57 % 

                                                                                                                                                                   
parámetros establecidos por la Defensoría del Pueblo, a quien compete el control del cumplimiento de esta 
normativa. 
4 El Plan Anual de Compras se encuentra disponible en el portal www.compraspublicas.gob.ec  ; y el detalle de 
ejecución del PAC lo encuentra en www.bomberosguayaquil.gob.ec  , en cumplimiento con el Art. 7 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Objetivo 2. Reducir el número de vehículos y bienes no operativos MEDIANTE la 
ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos en forma oportuna. 
 
Indicadores: 
 

 Porcentaje de bienes sometidos a mantenimientos preventivos:   % cantidad de 
atenciones realizadas / Mantenimientos planificados. 
Meta cuatrimestral: 100% 
 

Total 
mantenimientos 
preventivos bienes 
planificados 

Cant. Mantenimientos 
preventivos bienes 

realizados 

% atendidos en I 
Cuatrimestre 

47 47 100 % 
 

 Porcentaje de bienes sometidos a mantenimientos correctivos:  %  cantidad de 
atenciones realizadas / Reportes recibidos. 
Meta cuatrimestral: 100% 
 

Total reportes 
recibidos 
mantenimientos 
correctivos5 bienes 

Cant. Mantenimientos 
correctivos bienes 

realizados 

% atendidos en I 
Cuatrimestre 

163 163 100% 
 

 Porcentaje de vehículos sometidos a mantenimientos preventivos:  % cantidad de 
atenciones realizadas / Mantenimientos planificados.  
 Meta cuatrimestral: 100% 

Total 
Mantenimientos 
planificados 

Cant. Vehículos que se 
sometieron a 

mantenimiento planificado 

% atendidos y 
operativos en I 
Cuatrimestre 

289 289 100% 
 

 Porcentaje de vehículos sometidos a mantenimientos correctivos:%  cantidad de 
atenciones realizadas / Reportes recibidos. 
Meta cuatrimestral: 100% 

Total Reportes 
recibidos 

Cant. Vehículos sometidos a 
mantenimiento correctivo 

que están operativos 

% atendidos y 
operativos en I 
Cuatrimestre 

466 466 100% 
 

Proyectos: 

                                                        
5 Los  mantenimientos  correctivos  son  realizados  a  los  reportes  diarios  recibidos  por  la  Central, 
Comandantes, Capitanes, Mr.  Jones. Etc  de  cada  uno  de  los  Cuarteles  y  Compañías. Los  mantenimientos  
preventivos  son  realizados  en  sitio  cuando  se  están  realizando  los  correctivos. 
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 Adquisición de un vehículo de emergencia para incendios, rescate, salvamento, con 
sistema de elevación, brazo y cesta, con altura de trabajo entre 50 y 54 metros, en 
mejoramiento de la atención a la ciudadanía (financiado por el Banco del Estado). 

Meta Anual Meta 
I 

Cuatrimestre 

% Avance 
I 

Cuatrimestre 
80% 30% 30%6 

 

8.3    Coordinación de Gestión de Asesoría Jurídica 

Objetivo 1. Incrementar la seguridad jurídica de la institución MEDIANTE la 
aplicación de criterios adecuados en el asesoramiento brindado para la 
elaboración de los actos administrativos, contratos, resoluciones y otros 
documentos de índole legal. 

 
Indicadores: 

 
Indicador Meta Resultado I 

Cuatrimestr
e (en 
cantidad) 

% Cumplimiento 

Porcentaje de Requerimientos 
atendidos de las diferentes 
áreas del BCBG 

100% 
cumplimiento
. 

90 100% 

Porcentaje de contratos y 
convenios elaborados en base a 
las Normativas Legales vigentes 

100% 
cumplimiento
. 

57 100% 

 
 

Objetivo 2. Incrementar la participación oportuna y eficiente en los procesos 
judiciales y en mecanismos alternativos de solución de conflictos MEDIANTE la 
aplicación de políticas de control respecto a la defensa institucional. 

 
Indicadores: 

Indicador Meta Resultado I 
Cuatrimestre (en 
cantidad) 

% Cumplimiento 

Número de 
audiencias asistidas:  
Número de audiencias 
asistidas vs. asistencias 
convocadas. 
 

100% 
cumplimiento. 

7 Audiencias 
convocadas, 7 
asistidas 

100% 

Porcentaje de 
Procesos en que se 

100% 
cumplimiento. 

26 juicios en 
procesos, de los 

100% 

                                                        
6 Se tiene previsto que en el mes de noviembre del 2015 se recibirá el bien, de conformidad a lo suscrito en el 
contrato. 
7 En el periodo enero-abril 2015 se hicieron 4 contratos, de los cuales 2 de ellos fueron suscritos en mayo debido a 
que el plazo de adjudicación estaba aún vigente. En el caso de convenios se suscribió un convenio en abril con la 
Compañía Alimentos y Servicios Ecuatorianos Aliservis S.A. 
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cumplieron los 
requerimientos 
dentro de los plazos 
establecidos por ley:  
# procesos en que se 
cumplieron plazos vs. 
# procesos totales en 
que se participó. 
 

cuales todos fueron 
atendidos. 

 

8.4    Coordinación de Gestión de Talento Humano 

Objetivo 1. Incrementar el nivel de competencias, habilidades técnicas (conductuales) 
del talento humano del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, MEDIANTE la 
implementación de mejoras en los procesos, políticas y lineamientos, establecimiento 
de programas y actividades de seguimiento y evaluación, que permitan una formación 
integral del talento humano y la provisión adecuada de personal. 

 
 

Indicadores: 
 

 Calificación Promedio de evaluación del desempeño.   
 

Meta anual: Resultado I Cuatrimestre 
80% 08 

 
 Porcentaje de funcionarios capacitados: 

 
Tipo personal Meta anual: Cant. 

personal 
Resultado I 

Cuatrimestre 
% Avance 

Administrativo 100% 147 32 21.8% 
Obrero 100% 447 440 98.4% 

 
Objetivo 2. Incrementar la satisfacción de los servidores de la institución 
MEDIANTE la optimización de los procesos de bienestar social y la atención 
oportuna de las necesidades del personal. 

 
Indicadores: 
 

 Porcentaje de satisfacción del personal respecto al apoyo del Subsistema de 
Bienestar Social.   
 

Meta anual: Resultado I 
Cuatrimestre 

% Cumplimiento 

80% 93%9 116.25% 
 

 Porcentaje de ejecución de eventos de prevención de salud (eventos ejecutados vs. 
Planificados).  
 

                                                        
8 Aún no se aplica la evaluación de desempeño al personal. 
9 Encuesta de clima laboral, indicador de Motivación y Satisfacción de personal, Febrero de 2015. 
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Meta anual Meta I 
Cuatrimestre 

% Cumplimiento 

100% 100% 80% 
 

 Porcentaje de avance en implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional.   
 

Meta 
anual:   

Resultado I 
Cuatrimestre 

80% 64%* 
                 

 Reducción del índice de ausentismo laboral por enfermedad.  Meta anual: reducir 
5% con respecto al año anterior. 
 

Personal Meta 
anual: 

Resultado I 
Cuatrimestre Observaciones 

Obrero 5% 0,21% Se cumple indicador mientras se 
mantenga menor al 5% 

Administrativo 5% 0,22% Se cumple indicador mientras se 
mantenga menor al 5% 

 
 

Objetivo 3. Incrementar la estabilidad del personal de la Institución y la dotación 
de un Talento Humano idóneo, acorde a las necesidades institucionales,  
MEDIANTE la gestión de los concursos de méritos y oposición, y un adecuado 
proceso de selección de personal contratado. 

 
Indicadores: 

 Número de partidas que se ocuparon mediante concursos de méritos y oposición 
planificados en el período vs. concursos realizados.  Meta anual: 60% 
 
Meta 
anual:   

Cant. personal planificado 
en concursos (concluidos, 
acumulado) I 
Cuatrimestre 

Resultado I 
Cuatrimestre 
(partidas ocupadas 
por concurso) 

% Avance 

60% 3 3 100% 
 
 
 

 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades 
especiales.  Meta anual: 100% 
 

Meta 
anual: 

Resultado I Cuatrimestre % Avance 

100% Se cumple el porcentaje establecido por ley (4% del 
personal) 

100% 

 
 Porcentaje de personal con nombramiento.  Meta anual:  80% 

 
Meta 

anual: 
Resultado I Cuatrimestre % Avance 

80% 97 de 147 (66%) 82.5% 



22 
 

 

8.5    Coordinación de Comunicación Social 

ESTRATEGIAS: 
Implementar estrategias de difusión de los servicios que ofrece los diferentes 
departamentos y áreas del BCBG para beneficio de la comunidad, y fomentar la  
cultura de prevención de incendios. 
 
Objetivo 1. Incrementar el nivel de Información Institucional MEDIANTE la 
optimización del uso  de los canales de información entre la comunidad y la 
institución. 
 
Número de campañas publicitarias:  # campañas publicitarias realizadas vs. 
planificadas. 
 

Meta 
(cantidad) 

I Cuatrimestre Resultado I 
Cuatrimestre 

% Avance 

2 0% 0 0% 
 
 
Número de reportajes y boletines en prensa:  # reportajes en prensa 
realizadas vs. planificadas. 
 

Meta 
(cantidad) 

I Cuatrimestre Resultado I 
Cuatrimestre 

% Avance 

6 34% 12 200% 
9.  

 
Eventos realizados: # eventos realizados vs. planificados. 
 

Meta 
(cantidad) 

I Cuatrimestre Resultado I 
Cuatrimestre 

% Avance 

10 100% 4 40% 
 
 
Porcentaje de Incremento de seguidores en redes sociales Twitter y 
Facebook. 
 

Meta 
(% anual de 
incremento) 

I Cuatrimestre Resultado I 
Cuatrimestre 

% Avance 

5% 
 

AÑO 2014 
100.618 

seguidores 

105.649 seguidores Tw: 120.000 
Fb: 6.400 
Inst: 2.400 
TOTAL 186.400 

 

176% 

 
 
 
Objetivo 2. Incrementar el nivel de Información Institucional MEDIANTE el 
desarrollo de canales de Comunicación Interna. 
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Indicadores: 
 
Número de boletines internos:  # boletines internos enviados vs. planificados. 
 

Meta 
(cantidad) 

I Cuatrimestre Resultado I 
Cuatrimestre 

% Avance 

12 30% 1 8% 
 
Objetivo 3.Incrementar el número de personas que conozcan la cultura de 
prevención de incendios MEDIANTE la gestión de campañas comunitarias. 
 
Indicadores: 
 
Escuelas visitadas: # escuelas visitadas vs. planificadas. 
 

Meta 
(cantidad) 

I Cuatrimestre Resultado I 
Cuatrimestre 

% Avance 

135 30% 3 2% 
 
 
Barrios visitados: # barrios visitados vs. planificados. 
 

Meta 
(cantidad) 

I Cuatrimestre Resultado I 
Cuatrimestre 

% Avance 

20 30% 6 30% 
 
Piezas publicitarias:  # piezas publicitarias realizadas vs planificadas. 
 

Meta 
(cantidad) 

I Cuatrimestre Resultado I 
Cuatrimestre 

% Avance 

4 30% 1 25% 
 

9.1     Administración de Museo y Biblioteca 
Objetivo 1. Incrementar visitas al museo MEDIANTE la realización de eventos 
culturales. 

 
Indicadores: 

 % Incremento visitas anuales al museo (Cant. visitas anuales al  Museo/ Cant. 
Visitas del año anterior).   Meta anual: Incremento del 5% 
 

Meta 
 

Meta  
I Cuatrimestre 

Resultado % Avance 

9563 30% 1474 15% 
 

Objetivo 2. Incrementar número de niños capacitados en prevención de 
emergencias MEDIANTE planes vacacionales y otros eventos.   

 
Indicadores: 

 % Incremento niños capacitados  (Número de niños inscritos en los cursos 
vacacionales/# niños inscritos en el vacacional el año anterior).  Meta anual: 
Incremento del 5% 
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Meta 

 
Meta 
I Cuatrimestre 

Resultado % Avance 

152 100% 142 93% 
Nota: Curso bomberos Jr. Adventure (tercer nivel) se dio en la Academia de Bomberos.  

 

9.2   Administración de Tecnologías de la Información y Comunicación 
 
Objetivo 1. Incrementar la efectividad de los procesos en el BCBG MEDIANTE el 
desarrollo de módulos informáticos como herramienta de apoyo a la gestión 
organizacional. 

 
Indicadores: 
Número de módulos informáticos nuevos:  número módulos informáticos 
culminados vs. planificados.  
Meta:  100% cumplimiento (ver a continuación Proyectos planificados). 

 
Objetivo 2. Mejorar la atención y soporte a usuarios internos MEDIANTE la 
aplicación de políticas para la gestión de los requerimientos de índole informático. 

 
Indicadores: 
Porcentaje de Requerimientos atendidos: Número de requerimientos atendidos 
vs. recibidos. 

Meta 
anual 

Meta  I 
Cuatrimestre 

Cant. 
requerimiento

s atendidos 

% 
Cumplimiento 

100% 100% 583 100% 
 

Objetivo 3. Incrementar la estabilidad y rendimiento de la infraestructura de los 
sistemas informáticos MEDIANTE la gestión de evaluaciones técnicas,  
actualización de los enlaces de comunicaciones, equipos, sistemas operativos, 
renovación de equipos y generación frecuente de respaldos de información. 

 
Indicadores: 
Porcentaje de disponibilidad de los sistemas implementados. 
 

Meta anual Meta  I 
Cuatrimestre 

% Avance I 
Cuatrimestre 

100% 100% 100% 
 
 

Porcentaje de máquinas actualizadas: Número de computadoras que recibieron 
mantenimiento (sistema operativo, virus, etc) vs. existentes en la institución. 

 
Meta anual Meta  I 

Cuatrimestre 
% Avance I 

Cuatrimestre 
70% 30% 50% 
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Objetivo 4. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos informáticos con el 
propósito de determinar las condiciones de operación de los mismos y disminuir 
posibles daños ocasionados por factores de falta de limpieza y atención de fallos. 

 
Indicadores: 
Porcentaje  de  mantenimientos realizados:Número de computadoras  e 
impresoras que recibieron mantenimiento preventivo vs. Existentes en la 
institución 

 
Meta anual Meta  I 

Cuatrimestre 
% Avance I 

Cuatrimestre 
50% 25% 80% 

 
 

PROYECTOS PLANIFICADOS: 

Nombre Proyecto Meta 
anual 

Meta  I 
Cuatrimestr

e 

% Avance I 
Cuatrimestr

e 
Desarrollo e Implementación del Módulo 
de Gestión de Denuncias e Incendios 
para OTPI 

100% 90% 100% 

Desarrollo e Implementación del Módulo 
de Inspecciones, Formulario, 
Disposiciones y Certificados finales para 
el DIP 

100% 90% 100% 

Desarrollo e Implementación de 
reportería para obtención de 
estadísticas generadas por inspecciones 
de OTPI y DIP. 

100% 100% 100% 

Desarrollo e Implementación del sistema 
para gestión de solicitudes, flujo de 
reenvíos de pedidos y documentos de 
uso interno para atender 
requerimientos. 

100% 100% 100% 

Mantenimiento de ítems ingreso y 
actualización de imágenes del SICAFI 

100% 100% 100% 

Implementación de mejoras en sistema 
de gestión de la Academia de Bomberos 

100% 100% 65% 

Implementación de sistema de 
administración de artículos 
museológicos del Museo Bomberil 

100% 100% 50% 

Adquisición e implementación de 
Firewall corporativo 

100% 0% 0%10 

Migración de datos a sistema nuevo de 
área Estadística 

100% 0% 0%11 

Implementación nuevo sistema para 
Financiero 

100% 0% 0%12 

                                                        
10 Este proyecto se encuentra en fase de comparación de soluciones que se ajusten a nuestra necesidad 
institucional.  
11 Este proyecto se encuentra detenido por estar ejecutándose otros con mayor prioridad 
12 Este proyecto se encuentra en etapa de adquisición y será subido al portal de compras públicas en los próximos 
días. 
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IX. INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS 
DESCONCENTRADOS 

 

9.1.     Coordinación de la Academia de Bomberos 
 

Objetivo 1: Incrementar la cantidad de bomberos, empresas privadas y personas 
particulares capacitadas en técnicas y tácticas de operaciones contra incendios y 
respuesta ante emergencias MEDIANTE la oferta de nuevos cursos y convenios con 
otras entidades locales y extranjeras. 

Indicadores 
 

Meta anual Meta I 
Cuatrimestre 

Resultado % Avance 

% incremento 
bomberos 
capacitados: cantidad 
de bomberos 
capacitados vs. 
cantidad capacitada 
el año anterior.    

 

Incremento 
del 10%. 
(La meta 

anual sería 
891 

voluntarios 
y 

510 
rentados)  

30% 399 
voluntarios 
0 rentados 

28.5% 

Número de cursos 
ofrecidos:  Cantidad 
de cursos realizados 
/ Cantidad de cursos 
planificados para el 
año 
 

144 cursos 35 cursos 33 cursos 
 

94.3% 

% incremento 
empresas 
capacitadas: Cantidad 
de empresas 
capacitadas vs. 
cantidad capacitada 
el año anterior.   
 

Incremento 
de 10% 

 
(Meta anual 

sería 56 
empresas) 

30% 17 30.4% 

Número de convenios 
con entidades locales 
y extranjeras:  
Cantidad de 
convenios realizados 
/ Cantidad de 
convenios 
planificados para el 
año. 

2 convenios 0 2 
Hilton y 

Hotel Oro 
Verde 

100% 
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Objetivo 2: Incrementar el nivel de exposición de la Academia de Bomberos de 
Guayaquil como ente de capacitación  en temas de prevención de  incendios y 
respuesta ante siniestros MEDIANTE la participación en reportajes, ferias y 
eventos.    

Indicadores 
 

Meta 
Anual 

I Cuat. Resultado % Avance 

Participación en eventos: 
Cantidad de reportajes, 
ferias y eventos en que se 
participó vs. los 
planificados.  

4 eventos  25% 4 100% 

Incremento de personas 
particulares capacitadas: 
Cantidad de personas 
inscritas en cursos vs. Cant. 
el año anterior.   

Incremento 
10% 

(meta 2015:  
1276 

personas) 

25% 2,380 
personas 

186.5% 

Incremento de personas 
inscritas para curso de 
aspirante a bombero 
voluntario:  Cant. de 
personas inscritas vs. cant. 
inscrita año anterior. 

Incremento 
del 5% 

(meta anual 
será 357) 

25% 90 
personas 

25.2% 

 

Dpto. Control de Gestión: 

Indicador Meta 
Cuatri-
mestre 

Resultado Avance 

% Avance Proyecto de 
Implementación Manuales a través 
de empresa externa contratada. 

5% No se ha contratado 
empresa externa 
aún. 

Pendie
nte. 

Elaboración Procedimientos (Meta 
anual 12 documentos aprobados) 

4 10 
procedimientos13 

83% 

Documentación equipo USAR para 
acreditación INSARAG. 

30% 30%14 30% 

Informes Cuatrimestrales. 1 1 100% 
% Gestión de publicación informes 
Ley de Transparencia, mensuales. 

4 4 100% 

 

                                                        
13 La Unidad, como gestión solicitada por Coordinadores de Gestión, elaboró los siguientes 
procedimientos, a la fecha ya aprobados por el H. Consejo de Administración y Disciplina: Procedimiento 
para obtención permiso de funcionamiento (para Coordinación Prevención de Incendios), Procedimiento 
conformación Comité Técnico (para Coordinación Ingeniería y Proyectos), Procedimientos de 
mantenimiento y Reglamento Control parque automotor (para Coordinación Administrativa), 
Procedimientos de Atención a Clientes, Simulacros, Coordinación de Cursos, Solicitud de Auspicios, 
Evaluación de Instructores, Aplicación Norma 300 Plan de Riesgo Institucional (para Coordinación 
Academia de Bomberos de Guayaquil). 
14 Se elaboró documentación y fichas requeridas para presentación del proyecto para solicitar 
acreditación, así como costos estimados y materiales por adquirir, en revisión Myr. Montanero. 
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X. EQUIPO GERENCIAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Nombre Rol 
Crnl. Martín Cucalón de Ycaza Primer Jefe 
TCrnl. Leopoldo Terán González Segundo Jefe 
Ab. María Fernanda Rumbea Cavezas Coordinadora de Gestión de Asesoría 

Jurídica 
Myr. Santiago Peña Moreira  Coordinador de Gestión de Prevención 

de Incendios  
Arq. Viviana Galarza Coordinadora de Gestión de Ingeniería y 

Proyectos 
Ec. Lorena Robinson Santander Coordinadora de Gestión Financiera 
Ing. Luz De La Torre Noriega Coordinadora de Gestión Administrativa 
Lcda. Erika Poveda Alvarado Coordinadora de Comunicación Social 
Ing. Karina Salazar Coordinadora de Gestión Academia de 

Bomberos 
Lcda. Jacqueline Campos Coordinadora de Gestión de Talento 

Humano 
Ing. Cinthia Chávez Administración Museo y Biblioteca 
Ing. Byron Asencio 
 

Administración Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 
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XIII. ANEXO 1:  INFORME DETALLADO DE LOS EVENTOS ORGANIZADOS 
POR EL MUSEO DEL BOMBERO ECUATORIANO “CRNEL. FÉLIX 
LUQUE PLATA” 

 
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil a través del Museo del Bombero 
Ecuatoriano, en los meses de marzo y abril da a conocer a la comunidad en general,  los  
cursos vacacionales de I nivel, dirigidos al público infantil con el objetivo de impulsar 
conciencia de responsabilidad en la prevención de incendios o emergencia de cualquier 
índole.   Gracias al apoyo de  Diario El Universo, y reportajes realizados por ECUAVISA, 
GAMA TV, Canal de la Universidad Católica, volantes, redes sociales y recomendaciones de 
boca a boca se efectúo la difusión de estos vacacionales lúdicos y educativos.  

Se contó con la participación de 93 niños.  Las temáticas de las dos ediciones del curso, 
como en otros años, incluyó: primeros auxilios, equipo del bombero, manejo básico de 
extintores, tramos y chorros, cuerdas y nudos, dinámicas orientadas a fomentar el trabajo 
en equipo y liderazgo además de preparar a los niños en clases participativas donde 
descubrieron  habilidades y destrezas de cada participante, con este bagaje de 
conocimientos los niños demostraron a sus padres el aprendizaje adquirido a través de 
sketches teatrales.  

Este año, se organizó el paseo temático en los buses de Guayaquil Visión cuyo recorrido 
incluyó la visita al Cuartel 5, ubicado en la Avenida del Bombero, en este lugar los niños 
conocieron las unidades propias del cuartel, sus usos, además que fueron testigos de las 
destrezas de los bomberos al descender del tubo para asistir a las emergencias que se 
susciten en la ciudad de Guayaquil. 

Los cursos se llevaron a cabo en las siguientes fechas: 

03 Marzo – 27 Marzo 

31 Marzo – 25 Abril (este curso se lo realizó en la mañana y contamos con mayor número 
de participantes respecto al año 2014) 
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Bomberos Jr. Xtreme 

Desde el 03 de marzo al  20 de marzo se  llevó a cabo la cuarta edición del Vacacional 
Bomberos Junior Xtreme dirigido a los niños cuyas edades están comprendidas entre los 8 
y 13 años con el fin de crear sentido de pertenencia y prepararlos en técnicas de 
prevención. Para lograr este objetivo, se programaron charlas teórico – prácticas 
referentes a descenso básico, búsqueda y rescate, escalas, operaciones entre otras.   

Participaron 37 niños provenientes de los cursos vacacionales de Primer Nivel.  

 

 

Bomberos Jr. Adventure 
 
Curso dictado desde el 07 abril al 24 de abril.  
 
 Gracias al éxito de los cursos vacacionales  predecesores, se decide nuevamente 
programar la segunda edición de  este tercer nivel, el número de participantes fue de 12 
niños entre 10 y 15 años.  
 
La cantidad de inscritos fue relativamente baja debido al período de transición escolar y la 
distancia del lugar del evento, el cual fue realizado en la Academia de Bomberos ubicada 
en Campus Prosperina Espol. 
 
Los niños participaron de todas las actividades agendadas en el cronograma como: 
ejercicio final donde pusieron en práctica las habilidades adquiridas como abastecer 
durante una emergencia, el uso adecuado del extintor, espacios confinados,  caminatas, 
etc.  
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XIV. ANEXO 2:  ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 
 

1. Entrega de credenciales al personal de la Institución 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Campaña de Cultura Institucional   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Taller de la Prosperidad del Líder Integral 
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4. Operadores De Máquinas De Bomberos – Cali 
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SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

1. Charla en cuarteles y compañías sobre fundamentos de seguridad 
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2. Campaña por redes sociales de día mundial de seguridad y salud en 
coordinación con departamento de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ACTIVIDADES DISPENSARIO MÉDICO 

1. Charla hábitos alimenticios y buen estado de salud 
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2. Charla Alimentación Adecuada en Pacientes  con enfermedades  Metabólicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Tareas Realizadas para cumplimiento de objetivo Cantidad 

% 
Avance 
Tarea 

1 Charlas de Promoción de salud. 4 100% 

2 
Control y Tratamiento de pacientes  con enfermedades 
crónicas no trasmisibles. 60 100% 

3 
Visitas médicas a pacientes hospitalizados o con reposo 
domiciliario por enfermedad. 6 100% 

4 
Realización de Ex. Especiales especiales (audiometrías- 
Espirometrías). 183 30.8% 

5 
Programa de vacunación (INFLUENZA) (Meta al menos 300 
de 594). 

380 
100% 

Porcentaje total cumplimiento ejecución de planes de 
salud y prevención enfermedades: 80% 

 


