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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. De acuerdo a los artículos 2 y 20 
de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, se 
dispone la elaboración del Plan Operativo Anual y la obligación de evaluar 
trimestralmente dichos planes. 
 
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 2016, cuyos indicadores sostienen el cumplimiento permanente del 
compromiso con la comunidad. 
 
 

II. ELEMENTOS ORIENTADORES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 
2016 

 

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.  
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III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional del BCBG 2013-2017, los objetivos 
estratégicos de la Institución para alcanzar durante dicho periodo son: 

 
1. Mejorar la gestión del Talento Humano. 
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 31 de 
marzo de 2016  un total de  4,966  emergencias, de las cuales 347  fueron por 
incendios (Declarados, conatos, etc), 299 por materiales peligrosos, 140  por 
rescates, 2,730  emergencias prehospitalarias, 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. 
La categoría “Otros” comprende: Enjambre de abejas, rescate de ofidios, limpieza por 
manifestaciones, unidad en custodia (EEE), custodia quema de monigotes, custodia por 
inundación. 
Fuente: Central de Alarmas BCBG 

 
La variación en la incidencia de emergencias atendidas, comparada con el mismo 
periodo enero –marzo del año 2015, fue el siguiente: 
 

 Tipo de Emergencia 2015 2016 % variación 
Incendios 421 347 -17.58% 
Materiales peligrosos 357 299 -16.25% 
Rescates 103 140 35.92% 
Emergencias 
prehospitalarias 1,953 2,730 39.78% 
Explosiones 2 1 -50.00% 
Otros 86 144 67.44% 

 
De acuerdo a la Central de Alarmas, el tiempo de despacho de la Unidad al sitio 
durante el año 2016 es en promedio aproximadamente 6 minutos.  En cuanto a la 
atención a través del Operador de la Central, el Tiempo de Despacho (tiempo en que 
la Unidad es despachada vía frecuencia indicando la novedad y dirección) es de 93 
segundos. 

347; 7%
299; 6%

140; 3%

2730; 55%

0; 0%

144; 3%

1306; 26%

Incendios

Materiales Peligrosos

Rescates

Emergencias médicas

Explosiones

Otros

Falsas alarmas y
similares

Emergencias atendidas por Categorías
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V. GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
Gestión Operativa: 
 
Durante el primer trimestre se destaca la participación del B. Cuerpo de Bomberos 
de Guayaquil en los operativos por las procesiones de Semana Santa, el 25 de marzo 
del presente año, en diferentes puntos de la ciudad como Cristo del Consuelo, 
Trinitaria, Alborada, entre otros.  En la procesión de Cristo del Consuelo, una de las 
que concurren más feligreses de la ciudad, estuvieron 150 bomberos y 10 unidades 
entre carros de combate, ambulancias, rescate y comando de incidentes, prestando 
su ayuda para que este acto de fe cristiana se desarrollara con normalidad. 
 

 
 
Cuarteles y Compañías: 
 
A nivel de obras, se concluyó a fines de febrero la remodelación de los cuarteles: Jefe 
Aurelio Aspiazu No. 8, Crnel. Olmedo Farfán Orellana No. 9 y Jefe Gallardo Salazar 
No. 10, en un 100%. 
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También se culminó la construcción de la compañía Isla Puna No. 57 en marzo de 
2016, en funcionamiento desde el 9 de abril del presente año.  La edificación cuenta 
con 4 bomberos, 1 unidad de combate contra incendios modelo Rosenbauer de 1000 
galones equipada con herramientas de trabajo para el combate contra incendios, 
tales como, tramos (mangueras), pitones, hachas, mochilas forestales, absorbentes, 
extintores, mototrozadoras, una motocicleta de intervención rápida, entre otros, 
pertenecientes a la División Especializada Fluvial de esta institución. Así mismo se 
han iniciado los trabajos para la construcción de una sub-estación que operará en 
Puná Bajo en los próximos meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
La construcción del Cuartel en la Parroquia El Morro tiene un avance del 45%, 
misma que está prevista que culmine en julio del presente año. 
 

Atención a los Usuarios: 

En la atención brindada a los usuarios la Coordinación de Gestión de Prevención de 
Incendios ha gestionado 25,592 (Veinticinco mil quinientos noventa y dos) 
inspecciones y se han emitido 18,252 (Dieciocho mil doscientos cincuenta y dos) 
Permisos de Funcionamiento durante el primer trimestre del año 2016.  

Continuamos con la integración del número de Código catastral en la Base de datos 
de contribuyentes, que permite un mejor control por parte del área de Coordinación 
de Gestión de Ingeniería y Proyectos, así como de la M. Ilustre Municipalidad de 
Guayaquil respecto a los Usos de Suelo, ya que al momento de emitir los permisos el 
sistema no le permite imprimir aquellos cuyos Códigos Catastrales se encuentren 
registrados con algún bloqueo.  

La Coordinación de Gestión de Ingeniería y Proyectos durante el primer trimestre 
del año en curso, ha cumplido de manera eficaz y a cabalidad los trámites 
ingresados. Mediante sistemas rigurosos y vanguardistas de control, se ha podido 
manejar todos los trámites acorde a las políticas de la Institución, siendo así que se 
han atendido 10 (diez) trámites de solicitud de factibilidad y 307 (trescientos siete) 
trámites relacionados con las disposiciones técnicas.  
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También es de destacar las funciones de las áreas de Atención a Usuarios (Planta 
baja y Primer Piso), ya que continúa reduciendo el tiempo de espera para los 
trámites a realizarse.    

Capacitaciones: 

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 2 7 

Personal Voluntario 27 697 

Cursos de aspirantes 1 75 

*Cuadro con datos correspondientes al periodo enero-marzo 2016. Solo incluye cursos dictados por la 
Academia de Bomberos.  No incluye cursos nacionales e internacionales detallados más adelante en el 
presente informe. 

En este periodo se realizó un curso de Aspirantes a Bomberos Voluntarios, al cual se 
inscribieron 75 personas que deseaban formar parte de las filas bomberiles para 
socorrer a la urbe porteña en casos de emergencias.    

 

  

 

En marzo, alrededor de 400 bomberos de Guayaquil se capacitaron en la atención de 
emergencias aeroportuarias, preparándose para su participación en el simulacro de 
emergencia organizado por la Terminal Aeroportuaria de Guayaquil TAGSA, 
planificado para abril: 
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En lo que respecta a cursos internacionales, el personal Bomberil fue capacitado en 
los siguientes temas: 

Tema Lugar Cant. capacitados 
Curso de Investigación de Incendios Nivel II 
(comprendió tópicos como Ciencia de Fuego, 
Electricidad como causa de incendios, marcas 
del fuego, origen y causas de un incendio, 
incendios provocados, incendios en vehículos, 
forestales, embarcaciones y explosiones).  
Dictado del 10-17 de enero de 2016, por el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago de Chile. 

Santiago 
de Chile, 
Chile 

3 

Curso Rapid Intervention Team (RIT), en la 
Escuela Interamericana de Bomberos, del 15 al 
19 de febrero de 2016.  Se abarcó temas como 
Manejo de aire SCBA, técnicas de supervivencias, 
técnicas de autorescate, equipos de intervención 
rápida, aproximación y tratamiento al bombero 
caído. 

Santiago 
de Cali, 
Colombia 

25 

Conferencia “Fire Sprinkler Americas 
Conference”, donde se dieron los siguientes 
seminarios: “Formando la Asociación Nacional 
de Sistemas Rociadores Automáticos contra 
incendios”, “Por qué utilizar rociadores contra 
incendios”, “El problema de los rociadores sin 
certificación”, “Certificación de diseñadores de 
sistemas de rociadores automáticos contra 
incendios para América Latina”, “Rociadores en 
el Código de Seguridad Humana”, “Cambios en la 
norma NFPA 13 edición 2016”, “Uso adecuado 
de Bombas de Fuego y edición 2016 de la Norma 
NFPA 20”, “Buenas prácticas alentadoras en 
instalación y mantenimiento de sistemas de 

Medellín, 
Colombia 

5 
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rociadores contra incendios”. Dictado el 24 y 25 
de febrero de 2016, la apertura de la conferencia 
fue a cargo de Bruce LaRue, presidente de la 
International Fire Splinker Association Ltd. 
(IFSA) con destacados expositores. 
Curso Operadores de Máquinas de Bomberos – 
del 28 de marzo al 1 de abril  

Cali, 
Colombia 

24 

 

Durante el primer trimestre del año 2016 se ha capacitado a 326 colaboradores de 
11 empresas privadas y Cuerpos de Bomberos Nacionales e Internacionales. Se 
organizaron 18 cursos, entre los principales están Primeros Auxilios Básico, Uso y 
Manejo de Extintores, Primera Respuesta a Emergencias en Gasolineras y/o 
Estaciones de Servicio. 

 Entre las empresas se encuentran: 

PRIMAX BANCO DEL 
PACIFICO 

COLEGIO 
POLITÉCNICO 

COPOL 

FEDERACIÓN 
ECUATORIANA 
DE SURFISTAS 

MINISTERIO 
DE TURISMO 

VIELAREC IEHSA PROSIGMA FLEXOPRINT 
CUERPO DE 
BOMBEROS 
DE PASAJE 

 

También se coordinó la asignación 
de unidades y personal para 2 
simulacros de emergencia 
organizados por empresas 
privadas, y en conjunto con la M. 
Ilustre Municipalidad de Guayaquil,  
el 31 de enero del 2016 se realizó 
una capacitación para brigadistas 
de sectores vulnerables de 
Guayaquil, apoyando la preparación de la ciudadanía ante cualquier eventualidad de 
grandes magnitudes y fortaleciendo la capacidad de respuesta de las personas que 
fueron capacitadas. 
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Campañas de Prevención y Seguridad: 

Como parte de la labor académica, los instructores de la Academia de Bomberos de 
Guayaquil participaron en varias ferias y otros eventos de capacitación hacia la 
ciudadanía, en temas de prevención y seguridad, entre los cuales se pueden 
destacar: 

 Charla de prevención en Centro de Estimulación Temprana ESTIMOA. 

 
 Casa abierta en la Espol. 

 
 Día Mundial del Agua/ EMAPAG 
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 Plaza de Música del Malecón del Salado 
 Visita cuartel 3 
 Iglesia CEBIR 
 Archivo Histórico del Guayas 
 Museo de Bomberos 
 Fasinarm 
 Centro recreacional Junta de Beneficencia de Guayaquil 

 

La Coordinación de Gestión de Comunicación Social también impulsó la Campaña 
de Prevención de incendios y seguridad vial y en el hogar, vía redes sociales así 
como en otros medios de comunicación como radio y televisión. 
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CAMPAÑA SOLIDARIDAD. 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil con la Campaña “SoliDARidad 
busca extender la mano a miles de damnificados de diferentes partes de la ciudad e 
incluso del país. Este primer trimestre se logró entregar donaciones de ropa, camas 
y colchones que beneficiaron a familias damnificadas por incendios.  
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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 
trimestral 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). 

100 
segundos o 

menos 
93 seg. 100% 

Reducción del Tiempo de llegada de la 
Unidad, en minutos. 5 – 8 min 6 min. 100% 

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

100% 92%1 100% 

 
 

6.2 Coordinación de Gestión de Ingeniería y Proyectos: 
 

Objetivo Operativo: Implementar mejoras en procesos de Ingeniería y Proyectos 
para cubrir más trámites en menor tiempo. 

 
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 

100% 13 10 77% 

                                                        
1 79 de 86 llamadas en una hora según muestreo. 
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riesgo, de instalación de tanque 
centralizado de Gas Licuado de 
Petróleo GLP, tanques estacionarios 
GLP menor a 0.89 m3 y de instalación 
de planta satélite de regasificación de 
gas natural). 
% 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 obras, ingreso de 
obra de alto riesgo, urbanizaciones, 
conjuntos residenciales, instalación 
tanque GLP, instalación planta satélite 
regasificación de gas natural, edificios 
más de 500m2 y de hasta 500m2 de 
comercio y concentración público, 
solicitudes revisión disposiciones 
técnicas, solicitudes inspecciones 
técnicas, solicitudes inspección avance 
de obra).  

100% 428 307* 72% 

* 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. 
 

6.3 Coordinación de Gestión de Prevención de Incendios: 
 

Objetivo 1: Disminuir la cantidad de establecimientos vulnerables a siniestros 
MEDIANTE la implementación de mejoras en los procesos de CGPI y CGIP para 
atender más trámites en menor tiempo. 
 
 

Indicador 
 

Meta anual Meta 
I trimestre 

Resultado I 
Trimestre 

% Avance 
I Trimestre 

Cantidad de 
inspecciones anuales 67,000 

inspecciones 

 
30% 

20,100 
inspecciones 

 

27,022  
(Tablets – 

Incendios – 
Edificios) 

40% 

 

Objetivo 2: Crear y fomentar la cultura de prevención de incendios y emergencias, 
logrando que la mayor parte de establecimientos cuenten con permisos de 
funcionamiento. 

Indicadores 
 

Meta anual Meta 
I trimestre 

Resultado I 
Trimestre 

% Avance 
I Trimestre 
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% de inspecciones 
aprobadas: Inspecciones 
aprobadas vs. 
Inspecciones  realizadas 

60% de 
inspecciones 
cumplen con 

requisitos 
 

16,213* 17,962 110% 

*Meta del I trimestre corresponde al 60% de las inspecciones que se realizaron en el presente periodo, según el 
indicador anterior. 

Objetivo 3: Mejorar la atención al cliente  capacitando al personal. 
 

Indicadores: 
 

Meta  Meta   
I Trimestre 

Resultado  
I trimestre  

% Avance 
 

% personal de 
atención al cliente 
capacitado 

100% 0% 0% 0% 

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

5/5 5/5 3.5/5 70% 

 

 

VIII. INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO 

8.1 Coordinación de Gestión Financiera 
 
Objetivo 1. Racionalizar los gastos y planificarlos para optimizarlos. 
 
 

Indicadores Meta anual Meta 
I trimestre 

Resultado % Avance 

Porcentaje de 
Ejecución 
Presupuestaria del 
Gasto Corriente vs 
ingresos totales 

80% 30% 4´479,754.68 19% 

Porcentaje de 
Ejecución 
Presupuestaria de 
Gasto de Inversión vs 
ingresos totales 

7% de 
ingresos 
totales 

1% 678,839.04 0,025% 

Gastos de 
mantenimiento de 

vehículos / ingresos 
totales 

3% de 
ingresos 
totales 

1% 114,644.44 0,42% 
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Gastos de bienes 
muebles /ingresos 

totales 

7% de 
ingresos 
totales 

1% 10,604.05 
 

0,04% 

 
 
Objetivo 2: Verificar el cumplimiento de la proforma presupuestaria de 
ingresos y monitorear la eficacia de las estrategias de incremento de ingresos 
propios en las diversas áreas del BCBG. 
 

Indicadores Meta 
mensual 

Meta  
I  

trimestre 

Resultado % Avance 

% incremento anual 
en ingresos CGPI 

5%  0% 0% 0% 
 

% incremento anual 
en ingresos CGIP 

5% 0% 0% 0% 

% Cumplimiento 
proforma gastos 

100% 
Proforma 
aprobada 

25% 5´453,951.60 19% 

% Cumplimiento 
proforma ingresos 

100% 
Proforma 
aprobada: 

27´250,000.00 

30% 8´449,490.64 31% 

 
 

Objetivo 3. Optimizar los tiempos de cobranza a los inquilinos. 
 

 
Indicadores Meta 

mensual 
Meta  

I  
trimestre 

Resultado % Avance 

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

90% 90% 46,043.38 88% 

 

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). 

 
DETALLE DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE 

BIENES Y SERVICIOS: 
TIPO DE 
CONTRATACI
ÓN 

ESTADO ACTUAL  

  Adjudicados Finalizados  

  Número Total  Valor Total  Número 
Total  Valor Total 
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Ínfima 
Cuantía 891 184,740.77 891 184,740.77 

Publicación 0 0 0 0 
Licitación 0 0 0 0 
Subasta 
Inversa 
Electrónica 

6 632,310.72 0 0 

Procesos de 
Declaratoria 
de 
Emergencia 

0 0 0 0 

Concurso 
Público 0 0 0 0 

Contratación 
Directa 3 60,364.00 0 0 

Menor 
Cuantía Obras 0 0 0 0 

Menor 
Cuantía 
Servicios 0 0 0 0 
Lista corta 1 70,000.00 0 0 
Producción 
Nacional 0 0 0 0 

Terminación 
Unilateral 0 0 0 0 

Régimen 
Especial 11 177,331.00 5 212,401.00 

Catálogo 
Electrónico 48 231,301.44 48 231,301.44 

Cotización 1 70,500.00 0 0 
Ferias 
Inclusivas 0 0 0 0 

Otras 0 0 0 0 
  
 

 
Indicadores Meta 

Anual 
% Meta  

I trimestre 
Resultado I 

trimestre en 
USD$ 

% utilizado 
del PAC en  I 

trimestre 
Porcentaje de 
cumplimiento del Plan 
Anual de Contratación – 
PAC  
 

100% 30% $ 833,174.72 % 5.73 

 
 
Objetivo 2: Contar con cuarteles en buen funcionamiento y distribuidos 
estratégicamente en la ciudad. 
 
Indicador 1:  
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 Porcentaje de avance de obra vs. la meta anual planificada para cada obra. 

Proyectos: 

No. Obra Meta anual % Avance 
I trimestre 

1 Cuarteles 8,9,10 100% 100 % 
Terrminado 

2 Cuartel Puná 100% 100%  
Terminado 

3 Cuartel El Morro 100% 45 %  en  
proceso  de  
construcción. 

4 Proyecto Fuegos 100% En proceso de 
financiamiento 
para la 
construcción. 

5 Cuartel Casuarinas2  10% En estudios 

 
Actividades realizadas: 
- Estudios  para  el  proyecto  de  simuladores  de  escenarios  de  emergencia  (proyecto 
Fuegos) para  la  Academia  de  Bomberos  por  un  valor  de  $  68.000,00 ( Estudios  
terminados y  entregados ) 
- Ampliación  del  trabajo  de  fiscalización  en  la  construcción  del  nuevo  edificio  Técnico  
Bomberil  por un  valor  de  7.781,23: TERMINADO 
- Actualización  de  los  estudios  previos  para  la  construcción  del  nuevo  Cuartel  de  
Bomberos  a construirse  en la  Parroquia  del  Morro. Terminado 
- Contratación  de  los  Estudios  previos  para  la  construcción  del  nuevo  Cuartel  de  
Bomberos  en  la Parroquia  Rural  Puná  por  un  valor  de  $  17.898,68: TERMINADO 
 
 

  
Indicadores Meta 

trimestral 
Mantenimientos 

Planificados 
Mantenimientos 

realizados 
% 

atendidos 
en I 

trimestre 
Porcentaje de bienes 

sometidos a 
mantenimientos 
preventivos:   % 

cantidad de 
atenciones realizadas 

/ Mantenimientos 
planificados. 

100% 185 190 102,70 % 

Porcentaje de bienes 
sometidos a 

100% 152 152 100% 

                                                        
2 Estudios  del  Nuevo  Cuartel  de  Bomberos  que  estará  ubicado  en  la  Av.  Casuarina  por  un  
monto  de  $ 28.000. En  proceso. 
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mantenimientos 
correctivos3:  %  
cantidad de 
atenciones realizadas 
/ Reportes recibidos. 

 
 

Indicador de 
Control de 

Bienes 
Meta anual Ubicaciones 

inventariadas 
Ubicaciones 

totales 
Porcentaje 

inventariado 

CANT. DE ÁREAS 
INVENTARIADAS 

/ CANT. AREAS 
BCBG POR 

INVENTARIAR4 

100% 12 61 20% 

 

 
                                                        
3Los  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  o  viceversa. 
Se  considerará  además  trabajos  adicionales  realizados  por  mantenimiento   como  son  los  
siguientes: 
.- Trabajos  de  remodelación  de  Los  Cuarteles  # 8 – 9  y 10  por  monto  de  $  477,720.48  
realizados  en      un  100.00 % 
.- Trabajos  de  construcción  del  nuevo  Cuartel  de  Bomberos  ubicado  en  la  Parroquia  Rural  
Puná  por  un  monto  de  $  236,432.39 . Terminado   a  la  fecha. 
.- Trabajos  de  Construcción  del  nuevo  Cuartel  ubicado  en  la  Parroquia  Rural  del  Morro  por  un  
monto  de  $  297,158.14  Construcción  realizándose  a  la  fecha  en  un  45 % 
.-  Trabajos  de  construcción  del  cerramiento  perimetral  lateral  de  la  Academia  por  un  monto   
de           $ 171,140.98.     Por  construirse. 
.-  Trabajos  de  construcción  de  3  diques  en  Hormigón  armado  para  entrenamientos  en  la  
Academia  de  Bomberos  y  construcción  de  4  cubiertas  en  estructura  metálica  para  los  
parqueos  del  Cuartel  # 5, Compañía  #  44  y  Academia  de  bomberos  de  Guayaquil  por  un  
monto  de  $ 144,828.20  más  un  adéndum  al  contrato  por  un  valor  de  $ 18,885.80  por  la  
construcción  de  bordillos  y  taludes  de  hormigón  armado. Trabajos  terminados  en  un 100 %.  
.- Levantamiento  planimétrico  y  altimétrico  para  la  ubicación  de  la  Academia  dentro  del  
macrolote  de  los  predios  de  la  ESPOL  por  un  monto  de  $  7,264.00. En ejecución. 
.- Reconstrucción  de  contrapiso  en  área  de  bodegas  en  planta  baja  en  el  Centro  de  Servicio  
Logístico  y  arreglos  varios  de  pulida  de  pisos  de  baldosas  de  granito, cambio  de  puertas  de  
aluminio  y  acrílico  en  baños  generales, arreglos  de  mesones, etc.  Por  un  monto  de  $ 4,187.01. 
Trabajos  terminados 
.- Arreglos  en  áreas  de  ingreso  en  la  Compañía  #  19  por  un  monto  de  $ 3,287.20. Trabajos  
terminados 
.- Adecuación  del  1° piso  en  la  Compañía  Salamandra  con  paredes  divisorias  para  aulas  de  la  
Academia  por  un  monto  de  $ 2,327.36. Trabajos  terminados  a  la  fecha 
.- Aumento  de  áreas  de  bodegas  en  planta  alta  en  la  Compañía  #  54 “Metropolis” por  un  
monto  de  $ 5,140.70.- Trabajos  terminados  a  la  fecha 
.-  Construcción  del  proyecto  de  simuladores  de  escenarios  de  emergencia  para  la  Academia  de  
Bomberos  de  Guayaquil  por  un  monto  de  1´122,327.51  a realizarse  cuya  construcción  estará  
condicionada  a  la  obtención  de  un  financiamiento.  En  proceso. 
 
4 61 ubicaciones totales:   18 dependencias administrativas y 43 cuarteles y compañías. 
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Objetivo 3: Proveer un servicio rápido y efectivo ante las emergencias manteniendo 
el parque automotor en buen estado. 

INDICADOR 
 

Meta 
trimestral:  

Total 
Planificado I 
trimestre 

Resultado I 
trimestre 

% avance 
 I 
trimestre 

Unidades 
operativas/ # 
Unidades 
disponibles 

95% 
(total 
parque 
automotor 
162 
unidades) 

154 157 102% 

 

Objetivo 4: Optimizar los gastos del CSL y planificarlos. 

 Meta 
anual:  

Total 
Planificado I 
trimestre 
(25%, 50%, 
75% ) 

Resultado I 
trimestre 

% avance 
 I 
trimestre 

Indicador de 
gastos 

mantenimiento 
preventivo 
vehículos 

100% 
$295.419 $73.854,75 $112.768,59 38% 

Indicador de 
gastos 

mantenimiento 
correctivo 
vehículos. 

100% 
$445.710 $111.427,5 $25.365,29 6% 

 

8.3    Coordinación de Gestión de Asesoría Jurídica 

Objetivo 1. Asegurar que los procesos ejecutados estén cumpliendo 
normativa vigente. 

 
 

Indicadores Meta Resultado I 
trimestre 
(en 
cantidad) 

% Cumplimiento 

Porcentaje de Requerimientos 
atendidos de las diferentes 
áreas del BCBG 

100% 
cumplimiento 

77 100% 

Porcentaje de Procesos en 
que se cumplieron los 
requerimientos dentro de 
los plazos establecidos por 
ley:  # procesos en que se 

100% 
cumplimiento 

39 juicios 
en proceso, 
de los 
cuales todos 
fueron 

100% 
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cumplieron plazos vs. # 
procesos totales en que se 
participó. 
 

atendidos. 
 
No han 
culminado 
juicios 

 

8.4    Coordinación de Gestión de Talento Humano 

Objetivo 1: Ejecutar Campañas de cultura organizacional para lograr un 
ambiente laboral de calidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 2: Ejecutar Campañas de salud preventiva para fortalecer el 
rendimiento del personal. 

 
 

No. Tareas Realizadas para cumplimiento de 
objetivo Cantidad 

% 
Avance 
Tarea 

1 

Atención Médico - Odontológica al personal 
administrativo, obrero y voluntario de la 
Institución 

1,206 100% 

2 Charlas de Promoción de salud  3 100% 

3 
Visitas odontológicas preventivas a los 
cuarteles  43 100% 

4 
Control y Tratamiento de pacientes  con 
enfermedades crónicas no trasmisibles  110 100% 

5 
Visitas médicas a pacientes hospitalizados o 
con reposo domiciliario por enfermedad  8 100% 

Indicador: Porcentaje total Cumplimiento 
del Plan Anual de Salud Preventiva del 1º 
Trimestre de 2016: 100% 

 

 

Indicador Meta 
Anual: 

Resultado I 
Trimestre 2016 Observaciones 

Clima 
Laboral 80% 80% 

En base de los resultados 
de la Encuesta de Clima 
2015, se realizan 
actividades para mejorar 
los factores de  
(Tecnología, 
Comunicación) 
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Objetivo 3: Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Seguridad y 
salud ocupacional. 

 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
Objetivo 4: Capacitación constante al personal administrativo para 
mantener un alto desempeño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8.5    Coordinación de Comunicación Social  

ESTRATEGIA: 
Crear y fomentar la cultura de prevención de incendios y emergencias. 

Indicador Meta 
Anual: 

Resultado I 
Trimestre 

2016 
Observaciones 

Ausentismo 
laboral 

personal 
Administrativo 

<5% 0,27% 

Se cumple indicador mientras se 
mantenga menor al 1% 

(Cumplimiento de Indicador 
100%) 

Ausentismo 
laboral 

personal 
Rentado 

<5% 0,33% 

Se cumple indicador mientras se 
mantenga menor al 1%  

(Cumplimiento de Indicador 
100%) 

Indicador Meta 
Mensual: 

Resultado I 
Trimestre 

2016 
Observaciones 

Inspecciones 
de  

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional 

16 89.5% 

Se realizaron 43 inspecciones a los 
Cuarteles por parte del 
Departamento Médico; Se reforzó 
temas como enfermedades de 
temporada y fumigaciones. 

Charlas  de  
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional 

8 100% 

En las visitas realizadas por el 
Departamento Médico se 
impartieron charlas referentes a 
Seguridad y Salud Ocupacional. Se 
reforzó temas como enfermedades 
de temporada y fumigaciones. 

Indicador Meta 
Anual: 

Resultado I 
Trimestre 2016 Observaciones 

% personal 
capacitado. 100% 100% 

Se realizaron 10 
capacitaciones en temas 
relacionados a Salud y 
Seguridad. Se incluye las 
realizadas en el exterior 
para el personal rentado.  

Calificación 
Promedio de 
Evaluaciones 

de 
Desempeño 

80/100 82.43 (Promedio) Cumplimiento 100% 
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Objetivo 1. Capacitar a la ciudadanía en general para fomentar cultura de 
prevención de emergencias. 

 
Indicador  Número de reportajes y boletines en prensa:  # reportajes en prensa 
realizadas vs. planificadas. 

 
Meta 

(cantidad) 
I trimestre Resultado I 

trimestre 
% Avance 

40 25% 10   25% 
 

 
Indicador:  Eventos realizados: # eventos realizados vs. planificados. 

 
Meta 

(cantidad) 
I trimestre Resultado I 

trimestre 
% Avance 

6 16.66% 1 16.66% 
 

Objetivo 2. Capacitar a las escuelas para fomentar cultura de prevención de 
emergencias. 

 
Indicador  Escuelas visitadas: # escuelas visitadas vs. planificadas. 

 
Meta 

(cantidad) 
I trimestre Resultado I 

trimestre 
% Avance 

135 0% 0 0% 
 

Objetivo 3. Capacitar a las comunidades y barrios vulnerables para fomentar 
cultura de prevención de emergencias. 

 
Indicador Barrios visitados: # barrios visitados vs. planificados. 

 
Meta 

(cantidad) 
I trimestre Resultado I 

trimestre 
% Avance 

20 30% 6 30% 
 

8.6     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 3% 
 

Meta 
 

Meta  
I Trimestre 

Resultado % Avance 

9850 5% 739 7,5% 
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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% 
 

Meta 
 

Meta 
I Trimestre 

Resultado % Avance 

160 50% 73 45,5% 

 

8.7   Administración de Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

 
Actividades ejecutadas: 
 

1. Se ha realizado la gestión de avances y seguimiento a la consultoría 
contratada para el desarrollo de aplicación de administración y gestión de 
hidrantes que incluye el levantamiento de información de mínimo 1,500 
hidrantes instalados en la ciudad de Guayaquil. 

2. Configuración, instalación, implementación y puesta en marcha del servicio 
de internet 4G para los dispositivos móviles de las coordinaciones de 
Ingeniería y Proyectos (DIP) y Prevención de Incendios (OTPI), que permite 
realizar el envío /recepción de datos para la ejecución de inspecciones a 
establecimientos, empresas domiciliadas en la ciudad de Guayaquil. Con la 
contratación de este servicio, el proveedor suministró los dispositivos 
móviles inteligentes por lo que fue necesario configurarlos e instalarles la 
aplicación móvil, y realizar pruebas en campo.  

3. Configuración, instalación, implementación y puesta en marcha del servicio 
de enlace de datos a través de red celular 4G, para los relojes biométricos 
repotenciados en los cuarteles y compañías donde no se posee enlaces de 
datos dedicados, e implantación del software que permitirá realizar la 
gestión y administración de los relojes biométricos repotenciados de forma 
centralizada. 

4. Se analizaron soluciones integradas de seguridad perimetral que se ajusten a 
nuestra Institución y así permitir mejorar e incrementar la seguridad 
desde/hacia nuestra infraestructura tecnológica que nos permita garantizar 
la disponibilidad de los varios servicios que se brindan a la ciudadanía y 
dependencias externas a nuestra matriz. Se elaboraron los documentos de 
soporte a fin de empezar el proceso de adquisición.  

5. Soporte técnico en software y hardware a los usuarios. 
6. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo, que permite 

incrementar su vida útil y rendimiento. 
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7. Puesta en producción de aplicación que permite controlar la venta de ítem’s 
y promociones en la dependencia de Academia de Bomberos utilizando la 
huella digital, luego integrando la facturación de la venta con el sistema CG-
Web. 

8. Desarrollo e implementación de nuevas funcionalidades del Sistema SAGIP 
para las coordinaciones de Ingeniería y Proyectos (DIP) y Prevención de 
Incendios (OTPI). 

9. Actualización de información para dar cumplimiento a la ley de 
transparencia en el sitio web institucional. 

10. Adquisición, instalación y configuración de equipos de digitalización, en las 
diferentes áreas, incluyendo inducción en el manejo de los equipos 
integrándolo al software de gestión documental que fue adquirido por la 
Institución con anterioridad. 
 

PROYECTOS PLANIFICADOS 
 
 

Nombre Proyecto Meta Anual 
Meta I 

trimestre 
% Avance I 
trimestre 

Desarrollo e implementación de aplicación 
que permita controlar la venta de ítem’s en 
las dependencias de Academia de Bomberos 
y Museo Bomberil a través de lector 
biométrico y código de barras. 

100% 100% 100% 

Mejora en el módulo del control de 
comunicaciones para categorizar tramites 
según requerimientos solicitados por la 
defensoría del pueblo: datos del 
contribuyente o denunciante, tiempos de 
respuesta y tipo de solicitud. 

100% 100% 100% 

Reporte de Tramites generados por 
contribuyentes a través de controles de 
comunicaciones con datos solicitados por la 
defensoría del pueblo 

100% 100% 50% 

Sistema para la Administración y Gestión de 
Flotas – Donación Bomberos Quito.  

100% 100% 10% 

Cambios de terminologías en la interface 
del sistema académico web existente según 
requerimientos de Academia de Bomberos, 
capacitación al personal. 

100% 100% 100% 

Desarrollo e implementación de nuevas 
funcionalidades del Sistema SAGIP para las 
coordinaciones de Ingeniería y Proyectos 
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(DIP) y Prevención de Incendios (OTPI). 

1. Control de Seguimientos de trámite 
para enlazar un control de 
comunicaciones con una disposición 
técnica o una inspección  

100% 100% 90% 

2. Limpieza de registros de datos 
inconsistentes (RUC repetidos por el 
usuario) ajustes en movimientos 
relacionados al contribuyente 

100% 10% 10% 

3. Categorización de usos de edificaciones 
de acuerdo a su complejidad, limpieza 
de usos registrados de manera 
innecesaria. 

100% 100% 90% 

4. Registro de edificaciones con salida a la 
calle y ubicados en planta determinados 
en la inspección, desbloqueo con el DIP 
para estos casos. 

100% 100% 90% 

5. Modificación de formularios de 
inspección para registro de medidor 
eléctrico 

100% 100% 100% 

6. Creación del portal web autenticación y 
verificación de credenciales para 
contribuyentes del BCBG. 

100% 0% 0% 

7. Desarrollo de módulo de consultas para 
contribuyentes de OTPI y DIP en el 
portal web a la ciudadanía. 

100% 0% 0% 

8. Desarrollo de módulo en el portal web 
del sitio oficial del BCBG para que el 
contribuyente pueda hacer sus 
renovaciones en línea. 

100% 0% 0% 

9. Implementación Sistema emisión 
órdenes de pago en línea para 
contribuyentes CGPI 

100% 60% 5% 

10. Implementación funcionalidades 
nuevas SAGIP para Ing. y Proyectos 
(impresión certificados desde internet) 

100% 40% 20% 

 

8.8 Planificación Institucional 
Indicador 

 
MetaI Trimestre Resultado % 

Avance 
% Cumplimiento presentación 
informes institucionales 
(LOTAIP, Gestión) 

100% 3 informes 
(LOTAIP) 

100% 
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IX. INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS 
DESCONCENTRADOS 

 

9.1.     Coordinación de la Academia de Bomberos 
 
Objetivo 1:  Capacitación constante al personal bomberil. 

Indicadores 
 

Meta anual Meta I 
Trimestre 

Resultado  
I trimestre 

% 
Avance 

% de personal 
voluntario capacitado  

 

>70%         del 
total del 

personal (980 
voluntarios) 

30% 697 
voluntarios 

 

71.12% 

% de personal rentado 
capacitado  

>70%         del 
total del 
personal 

(300 rentados) 

30% 7 rentados 
 

2.3% 

Cantidad de aspirantes 
a bomberos 
capacitados: Cant. de 
bomberos capacitados 
vs. Cant. capacitada el 
año anterior.    
 

320 personas 25% 75 23.44% 

 

Objetivo 2: Capacitar a la ciudadanía en general para fomentar cultura de 
prevención de emergencias. 

 

Indicadores 
 

Meta 
anual 

Meta I 
Trimestre 

Resultado  
I 

trimestre 

% Avance 

Cantidad de  empresas 
capacitadas por 
Academia/ # empresas 
meta anual 

100% 
50 

empresas 

5% 11 22% 

   



 

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. Christopher Parker Coordinador 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. Goldy Rivas Coordinadora (e) de Comunicación 

Social 
Ing. Karina Salazar A. 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, dio a conocer en el  mes de marzo a la comunidad en general,  el curso 
vacacional de I nivel, dirigido 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, TC Televisión, Diario 
Súper, RTS con diversos tipos de reportajes; volantes, redes sociales y 
recomendaciones pudimos efectuar la difusión de estos vacacionales lúdicos y 
educativos.  

Se contó con la participación de 41 niños.  Las temáticas de este curso, como en 
otros años, incluyó: primeros auxilios, equipo del bombero, instrucción formal, 
paso por la historia, manejo de extintores, tramos y chorros, cuerdas y nudos, 
introducción a la pintura y distintas 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 uno de ellos, con este bagaje de 
conocimientos los niños pudieron demostrar a sus padres el aprendizaje adquirido 
a través de sketches teatrales.  

En este curso, se organizó el paseo temático en los buses de Guayaquil Visión cuyo 
recorrido incluyó la visita al Cuartel 5, ubicado en la Av. Del Bombero, en este lugar 
los niños pudieron conocer 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. 

El curso Bomberos Jr. se llevó a cabo del 01 Marzo al 24 Marzo del presente año. 
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Bomberos Jr. Xtreme 

Desde el 10 de marzo al  31 de marzo se  llevó a cabo la quinta edición del 
Vacacional Bomberos Junior Xtreme orientado a los niños comprendidos entre las 
edades de 8 a 13 años con el fin de crear sentido de pertenencia y prepararlos en 
técnicas de prevención y seguridad. Para lograr este objetivo, se programaron 
charlas teórico – prácticas referentes a descenso básico, búsqueda y rescate, 
escalas, operaciones entre otras.   

Participaron 32 niños provenientes de los cursos vacacionales de Primer Nivel.  
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También recibimos la visita de instituciones educativas como: International 
School, Academia de Inglés South American, Academia Naval Almirante 
Illingworth, Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald y Fundación Fasinarm.  
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XIV. ANEXO 2:  ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DE TALENTO 
HUMANO 
 
Charlas por Enfermedades invernales más frecuentes - prevención y 
cuidados 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


