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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 Rendición de Cuentas, 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 2013-2017, 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. 
 
 
  



5 
 

IV. SITUACIÓN ACTUAL EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
 
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil atendió desde el 1 de enero 
hasta el 31 de Diciembre de 2015  un total de  17,758  emergencias, 39% más que 
el año pasado, cuya incidencia fue la siguiente: 
 

 
Cuadro 1: Emergencias en Guayaquil atendidas por BCBG, Enero-Diciembre 2015 
Nota1: La categoría “Falsa alarma y similares” comprende las falsas alarmas, Aborto 
procedimientos, trasladados por otros medios, novedad controlada al arribo,  paciente sin 
querer asistencia. 
Nota2: La categoría “Otras emergencias” comprende:  Apoyo por emergencias en otros 
cantones, Unidad en custodia trabajos E.E.E., unidad en custodia quema de monigotes, unidad 
en custodia por inundación, limpieza por manifestaciones. 
Fuente: Central de Alarmas BCBG 

 
La variación en la incidencia de emergencias atendidas, comparada con el año 
2014, fue el siguiente: 
 

Indicadores operativos: 

% 
incidencias  

2015 
% incidencias  

2014 Variación  

% Incendios / Total emergencias 14,16% 16,47% -2,32% 
% Emergencias materiales peligrosos / Total 
emergencias 7,33% 8,18% -0,85% 
% Rescates / Total emergencias 2,37% 1,87% 0,50% 
% Emergencias médicas / Total emergencias 47,82% 46,10% 2% 
% Explosiones / Total emergencias 0,09% 0,06% 0,03% 
% Otras emergencias / Total emergencias 2,86% 1,87% 0,99% 
Falsas alarmas 25,38% 25,45% -0,07% 
TOTAL EMERGENCIAS 100,00% 100% 0% 

 

Incendios 
14%

Emergencias 
materiales 
peligrosos 

7,3%

Rescates 
2,3%

Emergencias 
médicas 

48%

Explosiones 
0,1%

Otras emergencias 
3%

Falsas alarmas
25,3%

EMERGENCIAS ATENDIDAS POR 
CATEGORÍA
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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 
es despachada vía frecuencia indicando la novedad y dirección) es de 95 
segundos, se observa una mejora del tiempo en este periodo ya que los 
operadores del BCBG coordinan con el ECU 911 para tener las unidades 
disponibles.  
 

 
Incendio 8/07/2015, Chile y Colón 
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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 nivel de obras, se 
concluyó con la remodelación del Edificio Salamandra No. 2 (ubicado en la calle 
Pedro Carbo y 9 de Octubre), y su reinauguración fue realizada el día 28 de julio 
del 2015. Tras su remodelación cuenta con seis pisos destinados al archivo pasivo 
bomberil, la Unidad de Protocolo y salas de capacitación. 

 

En el mismo acto, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil presentó 
oficialmente cinco nuevas unidades de combate contra incendios que ya están al 
servicio de los guayaquileños para  brindar su contingente en las emergencias que 
susciten. Cuatro de ellos, marca International, reforzarán  las operaciones de esta 
Benemérita Institución en el Cuartel No. 3 “Crnl. Aurelio Carrera Calvo”, en las 
calles Víctor Manuel Peñaherrera y El Oro; Cuartel No. 8 “Jefe Aurelio Aspiazu”, 
situado en la Av. Quito y Miguel Hurtado Aguilera; Compañía No. 49 
“Perseverancia” en las instalaciones del Parque Recreacional Viernes Santo; y en el 
Cuartel No. 10 “Jefe Pedro Gallardo Salazar”, ubicado en la Av. Domingo Comín y 
Francisco Segura. Estos vehículos cuentan con una bomba Darley de 500 galones 
por minuto y una capacidad de 1700 galones. 
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El quinto camión es un Renault de fabricación francesa, con bomba de 700 galones 
por minuto y capacidad de 750 galones de agua, que prestará su apoyo en el 
Cuartel No. 5 “Crnl. Vicente Adum Antón”, en la Av. Del Bombero. 
 
Construcción de cuarteles: 

En noviembre se inició con la construcción de un nuevo cuartel en Isla Puná, con 
un avance del 80%, cuyos trabajos se esperan que culminen a fines de febrero de 
2016.   
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También se hicieron los estudios previos para iniciar la obra de construcción del 
nuevo Cuartel de Bomberos en la Parroquia San Jacinto del Morro, que también se 
estima que concluya en Abril de 2016. 
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Se empezó la remodelación de los Cuarteles No. 8 “Crnl. Aurelio Aspiazu” (Av. 
Quito y 9 de octubre), No. 9 “Crnl. José Olmedo Farfán” (Alfredo Valenzuela y 
Argentina) y No. 10 “Jefe Pedro Gallardo Salazar” (Av. Domingo Comín y Fco. 
Segura), trabajos que se estiman que concluyan en febrero de 2016. 

Remodelación Cuartel No. 8 “Crnl. Aurelio Aspiazu”: 
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Remodelación Cuartel No. 9 “Crnl. José Olmedo Farfán”: 

 

                           

Remodelación Cuartel No. 10 “Jefe Pedro Gallardo Salazar”: 
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Trabajos realizados en la Academia de Bomberos de Guayaquil 

Se realizaron trabajos  de  construcción  del  cerramiento  de  la  Academia donde 
se guardarán unidades a retirarse de diversos cuarteles.  También se construyó 
una cubierta de estructura metálica para parqueadero y la 
construcción  de  3  diques  en  Hormigón  armado  para  entrenamientos 
bomberiles. 
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Adquisición De Un Vehículo Plataforma Aérea Hidráulica Con Brazo De Hasta 
54 Metros De Altura 

En el mes de octubre se recibió un nuevo vehículo plataforma aérea hidráulica 
Scania con adaptación de una escalera y cesta, de la empresa finlandesa Bronto 
Skylift, cuyo alcance de hasta 54 metros de altura, va a facilitar el trabajo en 
edificios altos e industrias para atender las emergencias que se susciten. El camión 
estará en el cuartel de Las Peñas, con la segunda brigada Sucre 19.  
                

 

 

Se recibió en donación dos camiones forestales: 

El Gobierno de Navarra (España) donó dos camiones al Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil, que serán empleados en la extinción de incendios 
forestales.  Los vehículos son autobombas rurales pesadas de la marca Iveco, 
con tracción 4x4 y con doble cabina, en la que pueden viajar, además del 
conductor, un mando y cuatro bomberos. Estos cuentan también con capacidad 
para almacenar hasta 3.500 litros de agua y espacio suficiente para transportar 
diferente material como manqueras y equipos para achiques de agua, rescates 
acuáticos o descarcelaciones de heridos atrapados en accidentes.  La cesión de 
los camiones se realizó a través de la intermediación de la ONG Salvamento, 
Ayuda y Rescate (SAR-Navarra). (I) 
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Se recibió donación de unidad de combate: 

El 26 de noviembre del 2015, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 
recibió 1 unidad (motobomba) donada a la institución por la empresa Nucopsa-
Mobil.   La nueva unidad fortalecerá el trabajo de la Compañía Guayas No. 9 
perteneciente a la Primera Brigada del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil, la cual realiza las labores de combate contra incendios en la zona norte 
de la ciudad. 

 

Adquisiciones: 

DETALLE DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y 
SERVICIOS: 
TIPO DE 
CONTRATACIÓN ESTADO ACTUAL  

  Adjudicados Finalizados  

  Número Total  Valor Total  Número 
Total  Valor Total 

Ínfima Cuantía 1192 443,390.67 1192 443,390.67 
Publicación 2 714,813.00 0 0 
Licitación 0 0 0 0 
Subasta Inversa 1 25,464.18 3 132,212.08 
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Electrónica 
Procesos de 
Declaratoria de 
Emergencia 

0 0 0 0 

Concurso Público 0 0 0 0 
Contratación Directa 3 62,542.59 0 0 
Menor Cuantía Obras 1 236,432.39 0 0 
Menor Cuantía 
Servicios 0 0 0 0 

Lista corta 0 0 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 34 4,122.42 34 4,122.42 
Cotización 2 446,658.14 0 0 
Ferias Inclusivas 0 0 0 0 
Otras 0 0 0 0 

 

Compras Públicas de Bienes y servicios: 

 

A continuación se describen las principales adquisiciones realizadas para mejorar el 
equipamiento del personal Bomberil para la atención de emergencias: 

Objeto del Proceso de compra Ilustración 
Adquisición de (1) Unidad de Combate tipo 
semi urbano para la Primera Brigada del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos  de 
Guayaquil. 
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Elaboración de (4) Carrocerías Cisterna con 
capacidad de 1700 galones de agua para 
Unidades de Combate del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

  

 

   
 

Adquisición de (2) Camiones motobomba 
para la División Técnica Forestal y la 
Primera Brigada del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil 

  
 

Adquisición de (4) Botes con Casco de 
Aluminio con Motor Fuera de Borda  para 
la División de Rescate del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

 
Adquisición de (1) Bote Inflable con casco 
de fibra de vidrio con motor fuera de borda 
para la División de Rescate del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

 
Adquisición de (5) Escaleras Eléctricas de 
gimnasio para diferentes Cuarteles y 
Compañías del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil. 

 
Adquisición de (1) Sistema Portátil de 
Purificación de Agua con Batería Solar para 
la División de Rescate del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

 
Adquisición de (5) Motosierras para las 
diferentes unidades del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Guayaquil 

 
Adquisición de (3) Radio Base para las 
diferentes unidades del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Guayaquil. 
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Adquisición de (206) Extintores de H2O 
Agua Presurizada 2.5 Galones para las 
diferentes unidades del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Guayaquil. 
 
 
 
 

 

Fabricación Fabricación de (1) Trailer de 
Aluminio para dos botes con cabina para la 
Compañía 50 del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil. 
 
 
 
 

 

Adquisición de (28) Gatas Hidráulicas 
Manuales para la División de Rescate del  
Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil. 

 
Se recibe en Comodato de (10) Bombas de 
Agua, (4) Carpas para 8 personas y (1) 
Camioneta Chevrolet Luv D-max para el 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil 

 
Adquisición de (2) Visores Nocturnos para 
la División Técnica Forestal y Ambiental del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil. 

  
Adquisición de (5) Balizas, (2) Radio Sirena 
(2) Parlante para sirena para las diferentes 
unidades del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil  

   

 
Adquisición de (20) trajes de buzo, (20) 
Guantes de buceo, (20) botas de buceo para 
la División de Rescate del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

    
Elaboración de (1) Tanque para la unidad 
U-11 de la Segunda Brigada del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 
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Adquisición de (2) Motores fuera de borda 
para la División Fluvial del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

  
 

Adquisición de (30) Cámaras Domo, (10) 
Dvr 4ch para División de Ambulancias y (1) 
Equipo procesador, ups, monitor para la 
Central de Alarmas del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Guayaquil.  

Adquisición de (3) GPS MAP para la 
División Técnica Forestal del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de       Guayaquil. 

 
Adquisición de (11) Mototrozadoras para 
diferentes unidades del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Guayaquil. 
 

 
Adquisición de (6) Linternas con base 
recargable para la División Fluvial del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil. 

 
Adquisición de (45) Camillas de Rescate, 
(55) Equipos de Respiración Autónoma, 
(54) Cuerdas de 3/8 para rescate acuático, 
(100) Cascos de Protección para trabajo en 
agua, (14) Kit collar de flotación para 
camilla de rescate, (306) Gancho con 
mango de 4 pies de largo y agarradera tipo 
oreja, (154) Ganchos con mango de 12 pies 
de largo, (130) Chalecos flotador de rescate 
en agua, (20) Equipos de escape autónomo, 
(25) Cilindros adicionales para equipo de 
respiración autónoma, (5) Mascaras de 
repuestos de equipo de respiración 
autónoma, (6) Maletines de transporte para 
cámara termografíca, (80) Hachas para 
incendios y (6) Cámaras  termografías con 
cargador  vehicular para la División de   
Rescate del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil. 
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Donación recibida de (61) Chaquetones de 
combate, (60) Pantalones de combate, (14) 
Cascos, (44) Arnes Scott 4.5, (91) 
Mascarillas para equipos de aire 
Comprimido,  (5) Adaptadores para 
purificadores de aire, (2) Bombas 
Hidráulicas, (1) Carrete con cable eléctrico 
y extensión, (1) Camilla, (1) Caja de 
repuestos para equipos de aire 
comprimido, (4) Correas para hombros, 
(12) Recipientes de control para el 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil. 

    

    

 

Servicio a la Comunidad:  

En lo referido a la gestión de prevención de incendios, de enero a diciembre se 
han realizado 72,333 inspecciones, y se otorgaron 48,414 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.   

Este año se implementó también el uso de tablets en el 100% de las 
inspecciones realizadas por el personal operativo del área de Ingeniería y 
Proyectos, lo que ha permitido la atención eficaz y a cabalidad de los trámites 
relacionados con disposiciones técnicas en diversas obras que ingresan a solicitar 
su permiso ante esta entidad.  Por la implementación de sistemas rigorosos y 
vanguardistas de control, se han podido manejar todos los trámites acordes a las 
políticas de la institución, siendo así que se han atendido 928 trámites de 
solicitudes de factibilidad y disposiciones técnicas en obras y edificaciones en el 
año 2015.   
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En el Centro de Atención al Usuario se atendieron un total de 184,432 usuarios 
durante todo el 2015, quienes han calificado de Muy Buena la atención recibida.  
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 los usuarios.   

 
Operativo para la Visita del Papa Francisco:  
 
Es de destacar el apoyo de esta institución a la visita del Papa Francisco a nuestra 
ciudad en el mes de Julio, en que se implementó un operativo en que participaron 
700 bomberos, 10 ambulancias, 10 unidades de combate y un vehículo de 
comando de incidentes, para brindar seguridad a los feligreses que asistieron a los 
diferentes eventos: 
 
Fecha: Domingo 5 de julio de 2015 – 15h00 
OPERATIVO PEREGRINACIÓN CRISTO DE CONSUELO 
CONTIGENTE BOMBERIL: 100 bomberos y paramédicos, 2 ambulancias y 2 
unidades de combate contra incendios. 
RECORRIDO: Calles Lizardo García, Gomez Rendón, Esmeraldas, Luis Urdaneta, 
Av. San Jorge, Francisco de Orellana hasta el campus Eucarístico de Samanes. 
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Fecha: Domingo 5 de julio de 2015 – 18h00 
OPERATIVO PEREGRINACIÓN DE VIRGEN DE GUAYAQUIL 
CONTIGENTE BOMBERIL: 50 bomberos y paramédicos, 2 ambulancias y 2 
unidades de combate contra incendios. 
 
Fecha: Lunes 6 de julio de 2015 – 11h00 
OPERATIVO MISA CAMPAL EN CAMPUS EUCARISTICO DE SAMANES 
CONTINGENTE BOMBERIL: 500 bomberos y paramédicos, que se desplegarán 
durante  la misa campal, en grupos de rescatistas de 6 por cada cuadrante; así 
mismo estarán en el sitio 4 ambulancias, 4 unidades de combate contra incendios y 
1 vehículo de sistema de comando de incidentes del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Cuenca. 
 
Fecha: Lunes 6 de julio de 2015 – 14h00 
OPERATIVO VISITA COLEGIO JAVIER 
CONTINGENTE BOMBERIL: 50 bomberos y paramédicos, 2 ambulancias y 2 
unidades de combate contra incendios. 
 
Se atendieron durante la misa Campal en Samanes a 2300 personas, y 25 fueron 
trasladadas por nuestras ambulancias. 
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Operativo para atender incendios forestales en Quito 

El 15 de septiembre de 2015, luego de observar por noticieros y redes sociales el 
incendio forestal de grandes proporciones que estaba en proceso en la ciudad de 
Quito, se recibió la disposición de la Primera Jefatura a pedido de las autoridades 
de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo, del Ministerio de Seguridad y del 
mismo Presidente de la República, que se disponga un contingente de bomberos 
que asista a la ciudad de Quito a apoyar las labores contra incendio que realizaba el 
cuerpo de bomberos de esa ciudad. Se conformó una fuerza de Tarea compuesta de 
3 Jefes, 45 bomberos voluntarios y 10 bomberos rentados a cargo del Mayor 
Reinaldo Carbo, además de enviar 3 unidades de combate, una furgoneta y una 
camioneta, contingente que se trasladó al sector del Valle de San Rafael, a cumplir 
labores de control y extinción de incendios forestales, hasta el 17 de septiembre en 
que retornaron habiendo cumplido con éxito la misión. 

 

Preparación ante el Fenómeno del Niño  

Equipamiento: 

Se adquirieron diversos equipos para el personal de rescate, como botes con motor 
fuera de borda, trajes de buceo, mototrozadoras, motosierras, equipos de rescate 
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autónomo y demás herramientas, que permitirán efectuar de mejor forma las 
tareas de salvamento durante el temporal. 

 

 

Capacitaciones:  

Con la finalidad de estar preparados ante los posibles efectos del Fenómeno del 
Niño, el 12 de octubre del 2015 se inauguraron los siguientes cursos dictados por 
los instructores españoles de la Organización ONG SAR- NAVARRA ESPAÑA al 
personal del B. Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, que se desarrollaron durante 
una semana: 

-Curso de Rescate en Riadas e inundaciones. 
-Curso de operaciones en incendios forestales nivel Básico y avanzado 
-Curso de emergencias médicas y manejo de estrés y estrés post traumático de 
personal interviniente. 
-Curso de selección de ejemplares caninos. 
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Posterior a estos cursos, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil cumplió 
desde el 24 de octubre durante todos los sábados hasta fines de noviembre, las 
jornadas de capacitación donde nuestros instructores impartieron el 
entrenamiento a los Cuerpos de Bomberos del Guayas,  en técnicas y operaciones 
de rescate acuático.   

Bomberos de Palestina, Durán, Balzar, Lomas de Sargentillo, Balao, El Triunfo, 
Pedro Carbo, Samborondón, Isidro Ayora, Yaguachi, Naranjal y Milagro fueron 
capacitados por los instructores del B. Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, en 
Iniciación de Salvamento Acuático, Pilotaje de  barcos de rescate acuáticos, 
Procedimiento mínimo de búsqueda de personas en procesos de inundaciones, 
avenidas y riadas, y Abordaje de equipo sanitarios a las embarcaciones de rescate 
acuático.  
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Participación en simulacro cantonal de Terremoto: 

Con aproximadamente 11 motobombas, 5 ambulancias, 1 carro de rescate, y 2 
unidades de materiales peligrosos, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil participó en el VI Simulacro Cantonal de Terremoto en la Ciudad, 
organizado por la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, que se 
llevó a cabo el 27 de noviembre del 2015 en el transcurso de la mañana.  
 
El contingente bomberil prestó auxilio en 13 escenarios de varias instituciones, en 
los cuales se midió el tiempo de respuesta a cada emergencia para lograr una 
óptima atención en la ayuda a la ciudadanía. 
 
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil contó con delegados en la Sala 
Situacional de Guayaquil, liderados por nuestra máxima autoridad, Crnl. Martín 
Cucalón de Ycaza, Primer Jefe; quien ejecutó protocolos de comunicación y 
despacho de las unidades de auxilio hacia los distintos eventos. 
 
Alrededor de 50.000 personas fueron evacuadas en el VI Simulacro Cantonal de 
Terremoto en la Ciudad, el cual contó con la participación de instituciones públicas 
y privadas, bajo la coordinación de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de 
Guayaquil, el apoyo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y las 
instituciones participantes, se evaluarán las tareas de acción ante un desastre 
natural, para brindarle a la colectividad seguridad y máximos niveles de reacción a 
emergencias. 
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Capacitación al personal bomberil: 

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 
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bomberil, de tal manera que durante el periodo enero – diciembre se lograron los 
siguientes resultados: 

 Cursos Dictados personal bomberil  # Cursos  # Personas  

Personal Rentado  14 166 

Personal Voluntario  50 1502 

Cursos de aspirantes  4 366 

*Cuadro con datos correspondientes al periodo enero-diciembre 2015. Solo incluye cursos dictados por la 
Academia de Bomberos.  No incluye cursos nacionales e internacionales detallados más adelante en el 
presente informe. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

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 
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el cumplimiento de sus labores e instrucción para conservar las bombas en óptimo 
estado, además destacaron el excelente nivel  de los instructores. 
 

 

 

Curso de Operadores de Máquinas Bomberiles 

También se organizaron 5 cursos de Operaciones contra Incendios Básico para el 
personal administrativo del BCBG, y participaron 137 servidores, a fin de contar 
con un recurso humano que pueda conocer de cerca las tareas operativas de la 
institución y así mejorar el apoyo administrativo hacia esta noble labor. 
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EVENTOS DE CAPACITACIONES Y CONGRESOS INTERNACIONALES: 

Por conmemorarse los 180 años de nuestra benemérita institución, se 
desarrollaron los siguientes eventos académicos durante el lunes 05, martes 06 y 
miércoles 7 de octubre del 2015: 

-Congreso internacional de prevención de incendios y gestión de emergencias, 
auspiciado por fundación Mapfre, dirigido a Bomberos del País.  

-Curso NFPA 1, Sistema de Comando de Incidentes, dictados por instructores de la 
NFPA, dirigido a países miembros de la Organización de Bomberos Americanos.  
- Taller de Investigación de Incendios 360, dictado por El Houston Fire 
Department, dirigido a Bomberos de Guayaquil.  
- Entrenamiento de Cámaras Térmicas, dictados por la empresa Bullard, dirigido a 
Bomberos de Guayaquil.  

-Reunión anual de Consejo Académico de la Organización de Bomberos 
Americanos. 

-Reunión anual de Junta Directiva de Organización de Bomberos Americanos.  

- Comisión de Fiscalización de Organización de Bomberos Americanos.  

-Asamblea anual de Organización de Bomberos Americanos.  
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Capacitaciones a Bomberos de Argentina: 
 
Del 7 al 11 de septiembre del 2015, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil capacitó a un grupo de bomberos pertenecientes al Consejo Nacional de 
Bomberos de Voluntarios de la República Argentina, en el VI Curso Internacional 
de Operaciones de Rescate en Estructuras Colapsadas (COREC) y I Curso 
Internacional de Incendios en Edificios Altos, en las instalaciones de la Academia 
de Bomberos de Guayaquil ‘Crnl. Gabriel Gómez Sánchez’, situado en el campus 
Prosperina de la ESPOL, en el km. 30.5 de la vía Perimetral.  
 

 
 

 
 
El curso COREC fue dictado por 11 experimentados instructores de nuestra 
institución, y se impartieron temas como organización e inicio de una operación 
USAR, construcciones, materiales, estructuras y daños, consideraciones de 
seguridad, triaje estructural y sistemas de marcaje, estrategias para la búsqueda y 
localización, y equipos, herramientas y accesorios. También se impartirán 
estrategias para la aproximación al rescate, levantamiento, rodamiento y 
estabilización de cargas, técnicas de apuntalamiento y atención prehospitalaria. 
 
Mientras que en el Curso de Incendios en Edificios Altos se impartió conocimientos 
en Búsqueda y Rescate, Cámaras térmicas, Normativa de seguridad en edificios, 
seguridad del bomberos, comando de incidentes, manejo del SCBA, operaciones de 
ventilación, uso de hose packs, RIT & Mayday. 
 
Los bomberos cursantes pertenecen a las regiones de: Entre Ríos, La Pampa, Santa 
Fe, 3 de Junio,    Córdoba, Chaco, Corrientes, Mendoza, 2 de junio y el Centro Sur de 
Argentina. En las jornadas también se capacitaron a bomberos de Guayaquil, 
Samborondón, Santa Elena y Pasaje. 
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Capacitación al personal de empresas guayaquileñas en respuesta ante 
emergencias: 

Se lograron importantes avances en la capacitación a empresas en primera 
respuesta ante emergencias y siniestros; durante el 2015 se capacitó a 3,583 
colaboradores de 94 empresas.  De los principales cursos brindados están Brigadas 
contra incendios I, Primeros Auxilios Básico, Chorros y Mangueras, Primera 
respuesta a incendios en gasolineras, 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. 

BOMBEROS 
ARGENTINA 

AUDIOAUTO - 
TRACKLINK 

FORTISUR INCABLE SAGRADOS 
CORAZONES 

GRAND HOTEL 
GUAYAQUIL 

BANCO DE 
GUAYAQUIL GEOCIMIENTOS INDEPENDIENTE SEGUROS 

EQUINOCCIAL 
LABORATORIO 

LAZO 

BANRED GPL LUZAPECORP SEGUROS 
ORIENTE RISQUE RISK 

BEDESCHI GRUNENTHAL MOLINOS 
CHAMPION SERVIENTREGA RESPONDERS 

CHILDREN 
INTERNATIONAL 

HEMPEL M.I. MUNICIPIO 
DE GUAYAQUIL 

TERMOGUAYAS 
LA TABLITA DEL 

TARTARO 

CNEL HOSPITAL DEL 
NIÑO 

PASTELO UIDE 
LUZPECORP 

 

COPSE HOTEL HILTON 
COLON 

PRIMAX UNILEVER 
BANCO DEL 

PACIFICO 
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DICOVIR HOTEL ORO 
VERDE 

PRODUCTOS 
SCHULLO 

ESPOL 

IIASA 

 

BANCO DE 
GUAYAQUIL 

TALLERES PARA 
MAQUINARIA 
INDUSTRIAL 
AGRIOCLA  

MACASA 

 

 

DOSILER CRUZ ROJA 

  

FUNDACIÓN 
TERMINAL 
TERRESTRE 

BANCO D-MIRO MEGACARNICOS 

 

SOITGAR S.A. MOCHASA 

CUERPO DE 
BOMBEROS 

BALZAR 

CUERPO DE 
BOMBEROS 

BALAO 

CUERPO DE 
BOMBEROS DE 

SAMBORONDON 

 

CUERPO DE 
BOMBEROS DE 

PASAJE 

 

CUERPO DE 
BOMBEROS 
PALESTINA 

CUERPO DE 
BOMBEROS 

JUJAN 

CUERPO DE 
BOMBEROS 

ISIDRO AYORA 

CUERPO DE 
BOMBEROS 
NARANJAL 

CUERPO DE 
BOMBEROS 
YAGUACHI 

 

CUERPO DE 
BOMBEROS 
MILAGRO 

CUERPO DE 
BOMBEROS EL 

TRIUNFO 

CUERPO DE 
BOMBEROS 

PEDRO 
CARBO 

CUERPO DE 
BOMBEROS  

LOMAS DE 
SARGENTILLO 

CUERPO DE 
BOMBEROS DE 
SANTA ELENA 

 

CUERPO DE 
BOMBEROS 

DURAN 

 

También se coordinó la asignación de unidades y personal para 17 simulacros de 
emergencias solicitados por varias empresas, como Servientrega, Fideicomiso 
Ciudad del Río, Banco del Pacífico, Universal Sweet Industries S.A., Luzapecorp S.A., 
Industrias Lácteas S.A. Indulac, Termoguayas Generation S.A., entre otros, 
apoyando la preparación de la ciudadanía ante cualquier eventualidad de grandes 
magnitudes y fortaleciendo la capacidad de respuesta del personal que labora en 
esas empresas. 

 

Participación en Ferias para difusión de temas de seguridad y prevención: 

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: 

 Feria del Agua EMAPAG, 21 de marzo. 
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 Feria por el día del Trabajador Eléctrico, organizada por CNEL EP – Unidad 
de Negocio Guayaquil, 25 de abril. 

 Exposición de herramientas, hospital Abel Gilbert Ponton, 28 de abril. 
 Feria de Seguridad Pronaca, 28 de abril. 
 Casa Abierta en la ESPOL para alumnos del preuniversitario (duración 6 

horas), Junio 18. 
 Charla RCP-OVACE, para estudiantes de la Unidad Educativa Tnte. Hugo 

Ortiz, Julio 22. 
 Feria de uso y manejo de extintores, Ejercito ecuatoriano, para personal de 

aspirantes a las Fuerzas de Resistencia, Agosto 15. 
 Casa abierta en Hospital Guayaquil, el  18 de septiembre,  de 8 a 13 hrs 
  Charla de extintores dirigida a personal de Colegio Politécnico Copol, 21 de 

septiembre. 
 Charla de Extintores para alumnos del Tecnológico Sudamericano, el 24 de 

octubre. (duración 1 hora) 
 Charla de Extintores a Centro de Atención a Adolescentes en Conflictos con 

la Ley – varones, el 5 de noviembre. (2 horas) 
 Casa Abierta y Charla de Extintores en Escuela Ramón Agurto Castillo, el 14 

de noviembre. 
 

                          



35 
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Capacitación a escuelas, jardines y otras entidades educativas: 

Durante el año 2015 llegamos a 38,577 niños de escuelas, jardines, ferias y 
comunidades con el programa de prevención a nivel escolar que llega a varios 
sectores de la urbe con presentaciones lúdicas, a continuación un listado de 
algunas de las instituciones atendidas: 

Unidad Educativa 
Santa María de los 
Ángeles 
 

Escuela Básica Fiscal 
Ignacio Molina 
Andrade 
 

Escuela Blanca Gilbert 
de Intriago 
 

Blanca Gilbert de 
Intriago Vespertino 
 

Unidad Educativa El 
Ateneo 
 

Unidad Educativa 
Emanuel 
 

Esc. Ed. Bas. Hideyo 
Noguchi 
 

Escuela Rey David 
 

Escuela de Educación 
Básica Victoria Pérez 
(Matutino) 
 

Escuela de Ed. Básica 
Antonio José de Sucre 
 

Escuela de Educación 
Básica Victoria Pérez 
(Vespertino) 
 

Escuela Básica Fiscal 
Dr. Teodoro Alvarado 
 

Colegio 20 de abril "Fe 
y Alegría" 
 

Escuela Nahim Isaías 
 

Unidad Educativa 
Javier 
 

Escuela Jefferson 
 

Liceo Los Delfines 
 

Néstor Perez Valencia 
 

Centro Educativo 
Inicial Los Andes 
(matutino) 
 

Centro Educativo 
Inicial Los Andes 
(vespertino) 
 

Unidad Educativa 
Boston 
 

Unidad Educativa 
Delfos (Matutino) 
 

Unidad Educativa 
Delfos (Vespertino) 
 

Unidad Educativa 
Manuela Espejo 
 

Escuela Victor Emilio 
Estrada 
 

Esc. Antonio Ricaurte 
(mat) 
 

Escuela Jose Salcedo 
Delgado (Mat) 
 

CIBV   Guasmo SUR 
 

Escuela Jose Salcedo 
Delgado(Vesp) 
 

CEI CLARA WITHER 
FERRETTI(Mat) 
 

CEI Santiago de 
Guayaquil 
 

CEI CLARA WITHER 
FERRETTI(Vesp) 
 

Escuela Matilde 
Márquez de la Plata 
(mat) 
 

Escuela Olga Aguirre 
Torres de Izurieta 
 

Escuela Matilde 
Márquez de la Plata 
(vesp) 
 

Unidad Ed. Maria 
Estrella del Mar-
Daniel Comboni 
 

Centro de Ed. Inicial 
Francisco Granizo 
Ribadeneira (Mat) 
 

Centro de Ed. Inicial 
Francisco Granizo 
Ribadeneira (Vesp) 
 

CEI Mercedes 
Gonzalez de Moscoso 
(mat) 
 

Escuela de educación 
básica "Constelación 
del Sur" 
 

CEI Mercedes 
Gonzalez de Moscoso 
(vep) 
 

SCOUTS charla a niños 
con capacidades 
especiales.  
 

Escuela Pacífica Valle 
Pizza (Matutino) 
 

Escuela Fiscal José 
Martínez Queirolo 
(Mat.) 
 

Escuela Pacífica Valle 
Pizza (Vespertino) 
 

Escuela Fiscal José 
Martínez Queirolo 
(Vesp) 
 

Escuela de Ed. B. 
Manuel María Sánchez 
 

Escuela de Ed. Básica 
Fiscal "Nicolás 
Mestanza y Álava" 
Matutina 
 

Escuela de Ed. Básica 
Fiscal "Nicolás 
Mestanza y Álava" 
Vespertina 
 

Unidad Educativa 
Amarilis Fuentes              
 

Escuela de Educación 
Básica Dra. Olga 
Quiñones de Espinoza 
 

Escuela de Educación 
Básica Bárbara Alfaro 
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Unidad Ed. Particular 
Nuevo Pacto 
 

Escuela Jefferson 
 

Centro de Educación 
Inicial Fiscal Alfredo 
Pareja Diezcanseco 
 

Escuela Part. José 
María Coudrin 
 

Escuela de Educación 
Básica Los Almendros 
 

Centro de Educación 
Inicial Fiscal Alfredo 
Pareja Diezcanseco 
 

Escuela Fiscal 
Matutina N° 56 Dr. 
Alberto Avellán Vite 
 

Unidad Educativa 
Nueva Zelandia 
 

Escuela Básica Río de 
Janeiro 
 

Escuela República de 
Uruguay 
 

Escuela de Ed. Básica 
"Msc. Zoila Rosa 
Cabrera Miranda de 
Prieto" 
 

Escuela de Ed. Pedro 
Carbo (Mat) 
 

Escuela de Ed. Pedro 
Carbo (Vesp.) 
 

Centro de Educación 
Básica Alfredo 
Portaluppi Velásquez 
 

Escuela Fiscal Isidro 
Ayora matutina 
 

Colegio Particular 
Harvard 
 

Escuela El Rosal de los 
Niños 
 

Escuela Fiscal Isidro 
Ayora (Vesp.) 
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Capacitación a comunidades: 

Se dictaron charlas de prevención y riesgos a la comunidad, siendo capacitadas 
28,645 personas para responder ante una emergencia en sus barrios. 

                   

Campaña contra el uso de material explosivo “NO PIERDAS EL SENTIDO DE 
LA RESPONSABILIDAD”. 

A principios del mes de diciembre, se realizó el lanzamiento de la campaña anual 
contra el uso de explosivos, “No pierdas el sentido de la responsabilidad, di no al 
uso de explosivos”, la cual consta de tres gráficas que hacen alusión a los sentidos 
que  las personas pueden perder, al usar explosivos, así también un spot comercial 
y una cuña radial.  
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También se impulsó la CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS,  SEGURIDAD 
VIAL, Y EN EL HOGAR, vía redes sociales. 
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Gestiones por la recaudación de la contribución para los Cuerpos de 
Bomberos: 

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, realizó 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, 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. 
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Convenios:  

Durante el mes de julio, se suscribieron dos importantes convenios con las cadenas 
de alimentos rápidos Burger King y Domino’s Pizza, para asegurar la hidratación y 
alimentación del personal bomberil cuando se suscitan emergencias de gran 
magnitud. 

          

En el mes de agosto se firmó el convenio de cooperación interinstitucional entre el 
B. Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, el B. Cuerpo de Bomberos de Santa Elena y el 
Gobierno Autónomo Descentralizado municipal de Santa Elena, el cual permitirá 
brindar y recibir de forma oportuna la colaboración y el apoyo mutuo durante el 
desarrollo de las diversas actividades bomberiles enmarcadas dentro de las 
facultades, deberes y obligaciones de los intervinientes. 

Eventos por las fiestas de Fundación de Guayaquil:  
 
Por las fiestas de fundación de Guayaquil, en julio el B. Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil se sumó a los homenajes, con varios eventos, entre esos el desfile 
náutico con la participación de 6 embarcaciones y 30 bomberos, el desfile en las 
avenidas principales con la destacada intervención de los bomberos voluntarios de 
nuestra banda de guerra, la casa abierta en el Museo del Bombero Ecuatoriano, el 
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tradicional desfile motorizado con la participación de 800 bomberos y más de 30 
unidades recorriendo las principales calles y avenidas de Guayaquil. 
 

 
Desfile fluvial 

 

 
Desfile de la banda de guerra 
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Desfile motorizado 

 

El 20 de julio se desarrolló el resello general, realizado en los exteriores del Museo 
del Bombero Ecuatoriano.  En dicho evento nuestro Primer Jefe, Crnl. Martín 
Cucalón recibió del Crnl. Vicente Adúm Primer Jefe Jubilado, una placa de 
reconocimiento por sus 30 años de abnegado servicio a la ciudad de Guayaquil, 
como bombero voluntario, además de la entrega de la nueva unidad de combate 
U14, que recibió la bendición de nuestro capellán. 
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Resello general 

 

 
Socialización y realización de eventos por la conmemoración de los 180 años 
de fundación de la institución. 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, siendo una de las instituciones 
más emblemáticas de la ciudad y símbolo del voluntariado a nivel nacional, celebró 
en el 2015, su aniversario 180 de fundación, erigiéndose como el Cuerpo de 
Bomberos más antiguo del país y el primero en su esencia a nivel Latinoamericano. 

Motivo por el cual, se realizó una serie de eventos que mantienen vivas las 
tradiciones y permitieron que la ciudadanía se acerque a la institución y pueda 
conocer de cerca su trayectoria y labor:  
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Sesión de Resello Especial y entrega de Condecoraciones y Ascensos 
Jueves 01 de octubre del 2015 
Hora: 20h00 
Lugar: Plazoleta del Centro Cultural “Libertador Simón Bolívar” (MAAC) 
En esta ceremonia se reconoció al personal Bomberil que de manera abnegada y 
disciplinada  ha servido a la Institución en la atención de emergencias. 

 

 

Desfile Clásico de Antorchas 
Sábado 03 de octubre del 2015 
Hora: 18h00 
Punto de  concentración: Parque Centenario (Calle Santa Elena y Av. 9 de Octubre). 
Recorrido: Av. 9 de Octubre, Malecón Simón Bolívar y Calle General Cornelio 
Escipión Vernaza (Plaza Colón), Museo del Bombero Ecuatoriano “Jefe Félix Luque 
Plata”. 
La ciudadanía guayaquileña disfrutó en familia de este desfile que agrupó 
aproximadamente a 700 bomberos voluntarios. 
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Ejercicio de Agua 

Lugar: Av. 9 de Octubre entre Boyacá y Malecón Simón Bolívar. 
Fecha: 4 de octubre de 2015 
Participación de 30 vehículos entre motobombas y carros escaleras. 

  

 

 

Sesión Solemne Conmemorativa del Día Clásico del Bombero Ecuatoriano y 
los 180 años de Fundación del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
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Guayaquil. 
Fecha. 6 de octubre de 2015 

Lugar: Plazoleta del Centro Cultural “Libertador Simón Bolívar” (MAAC) 

 
Dentro de esta ceremonia se entregaron reconocimientos a personalidades e 
instituciones que han contribuido con el desarrollo de esta Benemérita Institución. 
Se entregó la condecoración “Servicios distinguidos” a la Ab. Doménica 
Tabacchi  Rendón, vicealcaldesa de la ciudad,  por su valiosa gestión administrativa 
que se ve reflejada en grandes obras y servicios que benefician a los habitantes de 
esta ciudad; así como por su valioso apoyo incondicional brindado al Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, lo cual constituye un soporte para fortalecer 
nuestra decisión de entrega al trabajo humanitario y de servicio a la colectividad. 

Esta ceremonia por los 180 años de fundación del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil contó además con la presencia de invitados 
internacionales, las máximas autoridades de los Cuerpos de Bomberos de 
Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Panamá, Houston, entre otros, dieron realce alce 
a este evento con la entrega de reconocimientos a la labor que viene desarrollando 
esta Benemérita Institución bajo la gestión del Primer Jefe, Crnl. Martín Cucalón de 
Ycaza. 
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Creación campaña conmemorativa de los 180 años de la institución. 

Se realizó una campaña para reforzar la imagen institucional en su aniversario, con 
el slogan “180 años siendo humanos, salvando vidas” la cual destacó el noble 
trabajo bomberil, fue socializada por varios medios de comunicación, con artes 
para prensa escrita, comercial para redes sociales y televisión, cuña radial, así 
mismo se fabricó material conmemorativo como shopping bags, estatuillas de 
carros antiguos, libro fotográfico de la institución, monedas y medallas de edición 
especial, los cuales fueron entregados a las delegaciones internacionales que 
recibimos durante los múltiples eventos, así como al personal voluntario y 
asistentes de la sesión solemne y resello especial.  
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CAMPAÑA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

La Coordinación de Gestión de Comunicación Social, en conjunto con la 
Coordinación de Gestión de Talento Humano 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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CAMPAÑA BOMBERO SANO 

Mediante la campaña BOMBERO SANO, se impulsa a los bomberos a ejercitarse y 
que realicen prácticas constantes. 

 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL  

CAMPAÑA SOLIDARIDAD. 

En vista del fuerte temporal que soportó la Costa Ecuatoriana en el invierno, el 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil realizó 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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Campaña de responsabilidad social, Cuando Donas juguetes, donas felicidad. 

El objetivo de esta campaña, la cual se realiza en el mes de diciembre de cada año, 
es crear conciencia solidaria en la ciudadanía y llegar con esta donación de 
juguetes a niños de escasos recursos brindándoles así  un poco de alegría y 
felicidad. 

Se entregó alrededor de 1574 juguetes y 536 fundas de caramelos para niños y 
niñas de diferentes lugares de la ciudad, gracias a la valiosa colaboración de 
nuestro personal voluntario, y de empresas colaboradoras a esta causa como 
Corporación El Rosado, Almacenes Tía y Corporación Favorita. 
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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 

Resulta
do 

Cuatrim
estral 

Resulta
do 

Cuatrim
estral 

Resulta
do 

Cuatrim
estral Avance 

I 
 

II 
 

III 
 

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% 93 seg. 98seg. 90 seg. Reducción 
del 69% 

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% 65 seg. 57 seg. 45 seg. Reducción 
del 58% 

Reducción del Tiempo de 
llegada de la Unidad, en 
minutos. 

25% 6 min 5 min. 5 min. Se 
mantiene. 

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

100% 91% 91% 90%1 91% 

Nivel de satisfacción:  
1 - (emergencias no 
trabajadas2 / Total de 
emergencias) x 100% 

80% 75% 74% 75% 93% 

                                                        
1 Porcentaje de llamadas atendidas respecto a las ingresadas 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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Índice de Capacitación: 
Número de personas 
capacitadas en la Central vs. 
existentes en la Central. 

100% 15 de 15 13 de 13 15 de 15 100% 

 
 

6.2 Coordinación de Gestión de Ingeniería y Proyectos: 
 

Objetivo Operativo: Fortalecer la gestión de la Ingeniería y Proyectos para servicio de la 
Comunidad. 

 
Indicadores Meta Trámites 

atendidos/ 
recibidos 

I Cuat. 

Trámites 
atendidos/ 
recibidos 

II Cuat. 

Trámites 
atendidos/ 
recibidos 
III Cuat. 

% Avance 
III 

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% 18/24 
(75%) 

33/33 
(100%) 

07/14 
 50% 

% 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 

100% 166/264 
(63%) 

228/276 
(83%) 218/273 80% 
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residenciales, 
instalación de tanque 
centralizado de GLP, 
instalación de planta 
satélite de 
regasificación de Gas 
Natural) en el 
periodo 
cuatrimestral.  
% 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% 327/341 
(96%) 218/331 66% 

* 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 
II 

Cuatrimestre 

% Avance 
II 

Cuatrimestre 
1 Remodelación Edificio 

Salamandra (inauguración fue 
realizada el 28 de julio de 2015) 

100% 100% 

 

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 

Resultado 
I 

Cuatrimes
tre 

Resultado II 
Cuatrimestre 

Resultado 
III 

Cuatrimes
tre 

% 
Avance 
Anual 

 
% incremento de 
Inspecciones: 

Increm
ento del 

31,213   
 

26,733 
 

14.525  
(Tablets – 75% 
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Inspecciones 
acumuladas del 
periodo cuatrimestral 
vs. Inspecciones del  
año anterior (II 
Cuatrimestre).    

5% en 
inspecci

ones. 

Incendios – 
Edificios) 

% de inspecciones 
aprobadas: 
Inspecciones 
aprobadas vs. 
Inspecciones 
realizadas 

60% de 
inspecci

ones 
cumple

n 
requisit

os. 

22,005  
(70.5% 
cumplió 

requisitos) 

18,607 
(70% cumplió 

requisitos) 

7.802 
(55% 

cumplen 
requisitos) 

112% 

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

100% 74,335 67,721 42.376 99% 

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

4/5 

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

Indicadores: 
 

Meta  Cant. 
Usuarios 

atendidos 

I  II III % Avance 
Anual 

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

60% 184,432 71,368 28,000 42,946 77% 
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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 
Resultado 

(Acumulado) 
I 

Cuatrimestre 

Resultado 
(Acumulado) 

II 
Cuatrimestre 

Resultado 
(Acumulado)  

III 
Cuatrimestre 

% 
Avance 

Porcentaje de 
Ejecución 
Presupuestari
a del Gasto 
Corriente 

100% 6’773,678.52 $12’752,648.76 $20’067,812.79 87% 

Porcentaje de 
Ejecución 
Presupuestari
a de Gasto de 
Inversión 

100% 394,949.23 $533,921.16 $ 5’551,333.69 96% 

Porcentaje de 
Ejecución 
Presupuestaria 
 Proforma de 
ingresos 
aprobada. 
 

100% 
 

9’840,871.06 $14’533,734.89 $ 26’896,307.22 94% 

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

Indicadores Meta 
mensual  

Resultado 
I Cuat. 

Resultado 
II Cuat. 

Resultado 
III Cuat. 

% 
Avance 

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

70% 85% 70% 70% 100% 

 
Proyectos: 
 
Implementación de nuevo sistema financiero, a coordinarse con el área de 
Tecnologías de Información y Comunicación.    

Proyecto Meta Tiempo % Avance Observaciones 

Implementación del Sistema 100% 3 Meses 100% Proyecto fue 
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Financiero-Tesorería-
Presupuesto-Contabilidad 
CGWEB 

implementado. 

 
 

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 
Ejecutado al 
III Cuatrim. 

% utilizado 
del PAC 
anual 

Porcentaje de cumplimiento 
del Plan Anual de 
Contratación – PAC 3 
 

100% $ 6,107,457.81 98% 

 
 

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

No. Obra Meta 
Anual 

% Avance al 
III Cuatrimestre 

1 Remodelación de Cuarteles 8, 9 y 
10. 

100% 20% (Avance de obra 
realizado) 

2 Construcción del Cuartel del 
Morro 

100% 10% (Por iniciar 
trabajos de 

construcción) 
3 Construcción del Cuartel de Puná 100% 60% (Avance de obra 

realizado) 
 
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 
- Ampliación  del  trabajo  de  fiscalización  en  la  construcción  del  nuevo  edificio  Técnico  
Bomberil  por un  valor  de  7.781,23 
- Actualización  de  los  estudios  previos  para  la  construcción  del  nuevo  Cuartel  de  
Bomberos  a construirse  en la  Parroquia  del  Morro. 
- 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         
 
 
Objetivo 3. Reducir el número de vehículos y bienes no operativos MEDIANTE la 
ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos en forma oportuna. 

                                                        
3 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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Indicadores: 
 

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

Indicador I 
Cuatrimestre 

Indicador II 
Cuatrimestre 

Indicador III 
Cuatrimestre 

% Avance 

47/47 266/218 190/185 102.70% 
 

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

 
 

Indicadores Meta 
cuatrimes
tral:  

Índice I 
Cuatrimest

re 

Índice II 
Cuatrimestr

e 

Índice III 
Cuatrime

stre 

Cant. 
Vehículos 
que se 
sometiero
n a 
mantenimi
ento4 

% 
atendi
dos y 
operati
vos en 
II 
Cuatri
mestre 

Porcentaje de 
mantenimie
ntos 
preventivos 
de vehículos: 
cantidad de 
atenciones 
realizadas / 
Mantenimien
tos 
planificados 

100% 289/289 622/622 417/417 155 100% 

 Porcentaje 
mantenimie
ntos 
correctivos 
de vehículos: 
cantidad de 
atenciones 
realizadas / 
Reportes 
recibidos 

100% 466/466 214/214 352/352 109 100% 

 
Proyectos: 

                                                        
4 Cantidad de vehículos que recibieron mantenimiento, con respecto al total del parque automotor. 

Indicador I 
Cuatrimestre 

Indicador II 
Cuatrimestre 

Indicador III 
Cuatrimestre1 

% Avance 

163/163 175/175 152/152 100% 
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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 % Avance 
II 

Cuatrimestre 

% Avance 
III 

Cuatrimestre 

Observaciones 

80% 30% 80% Proceso empezó en 2014, 
se culminó la adquisición 

al 100%. 
  

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil junto con la empresa Bronto Skylift 
Oy Ab, fabricante y exportador según leyes de la República de Finlandia, suscribieron  
Contrato de Compra Venta de UN VEHÍCULO PLATAFORMA AÉREA HIDRÁULICA 
CON BRAZO, CESTA Y ADEMÁS BOMBA DE AGUA Y EQUIPOS, MONTADO EN CHASIS 
HASTA 54 METROS DE ALTURA, CON MOTOR EURO 3, POTENCIA DE MOTOR 400 HP, 
el 10 de noviembre de 2014. 

Según Cláusula Quinta en el que indica “BRONTO, se obliga a entregar el vehículo y 
su equipamiento a la Contratante, embarcándolo en Finlandia en el plazo máximo de 
DIEZ (10) MESES contados desde la fecha de transferencia del anticipo, de acuerdo al 
cronograma de pagos de la CLAUSULA CUARTA de este contrato”, por lo cual se 
informa que el anticipo que corresponde al 80% fue transferido el 21 de enero de 
2015, el mismo que fue financiado por el Banco del Estado. 

El saldo restante correspondiente será cancelado según se estipula en la Cláusula 
Cuarta del Contrato: “El saldo equivalente al 20% del valor del contrato, una vez 
recibido el VEHÍCULO en el puerto de Guayaquil y se haya suscrito el acta de entrega 
recepción definitiva a entera satisfacción de la entidad contratante”.  

El bien de contratación arribó al Puerto de Guayaquil el 15 de septiembre del 2015, el 
mismo que fue recibido a entera satisfacción de acuerdo al informe y acta de 
entrega-recepción suscrito por el Administrador de Contrato, Ing. Felix Matías 
Orozco. Posteriormente se realizó el pago del saldo previsto en el contrato. 

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 Resultad

o I Cuat. 
Resultado II 
Cuat. 

Resultad
o III 
Cuat. 

% 
Avance 

Porcentaje de 
Requerimientos 
atendidos de las 

100% 
cumpl
imient

90/90 132/132 121/121 100% 
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diferentes áreas del 
BCBG 

o. 

Porcentaje de 
contratos y 
convenios5 
elaborados en base 
a las Normativas 
Legales vigentes 

100% 
cumpl
imient

o. 

5/5 21/21 33/33 100% 

 
 

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 I Cuat. II Cuat. III Cuat. % 
Cump
limie
nto 

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

100% 
cumplimi

ento. 

7/7 15 /15 5/7 90% 

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

100% 
cumplimi

ento. 

 26 juicios 
en 
proceso, 
todos 
fueron 
atendidos. 
 

 28 juicios 
en 
proceso, 
todos 
fueron 
atendidos. 

 2 Juicios 
culminado
s 

 33 
juicios 
en 
proces
o, 
todos 
fueron 
atendi
dos. 

2 Juicios 
culminad

os 

100% 

                                                        
5 Se suscribieron los siguientes convenios: 

- Convenio suscrito con el Hotel Oro Verde el 17/09/2015. 
- Convenio suscrito con el GAD Municipal de Santa Elena el 18/08/2015. 
- Convenio suscrito con Cía. Ecuaclick S.A. el 04/06/2015. 
- Convenio suscrito con Cía. Alimentos y Servicios Ecuatorianos Aliservis S.A. el 09/04/2015. 
- Convenio suscrito con Universidad de Especialidades Espíritu Santo el 08/04/2015. 



65 
 

 
 

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: 
 

 Porcentaje de funcionarios capacitados: 
 

Tipo personal Meta 
anual: 

Cant. 
personal 

BCBG 

I 
Cuat. 

II Cuat. 
III Cuat. % Avance 

Administrativo 100% 144 32 236  150 290.3% 
Obrero 100% 444 440 53  11 113.5% 

 
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 III 
Cuatrimestre 

% Cumplimiento 

80% 93%6 116.25% 
 

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

Meta anual % Cumplimiento 
100% 100% 

 
 

No. Tareas Realizadas para 
cumplimiento de objetivo Cantidad % Avance 

Tarea Observaciones 

1 
Atención médico-odontológica al 
personal administrativo, obrero y 
voluntario de la Institución. 

1020 100% 
 

2 
Identificación, control y 
tratamiento de los problemas 
auditivos (Audiometría). 

116 99% 
Se cumple con 
avance 
programado. 

4 Charlas de promoción de la salud. 8 100%  

                                                        
6 Encuesta de clima laboral, indicador de Motivación y Satisfacción de personal, Febrero de 2015. 
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5 

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

380 100% 
 

6 
Control y tratamiento de pacientes 
con enfermedades crónicas no 
transmisibles. 

115 100% 
 

7 
Visitas médicas a pacientes 
hospitalizados o con reposo 
domiciliario por enfermedad. 

8 100% 
 

Porcentaje total cumplimiento 
ejecución de planes de salud y 
prevención enfermedades: 99,8% 

 

 
 

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

Meta 
anual:   

Resultado I 
Cuatrimestre 

Resultado II 
Cuatrimestre 

Resultado III 
Cuatrimestre 

80% 64% 72% 72% 
                 

Actividades realizadas con respecto a la Seguridad y Salud Ocupacional: 
 Corrección de acciones inseguras graves (no uso de equipos de protección 

personal), con sanciones al personal que las comete. 
 Elaboración y registro de fichas médicas al ingreso y salida de personal. 
 Socialización de lineamientos contemplados en plan de emergencias, mediante 

tríptico informativo. 
 Actualización de estadísticas en materia de seguridad laboral. 
 Reuniones mensuales del comité de seguridad y salud. 

 
 

 Reducción del índice de ausentismo laboral por enfermedad.   
 

Personal Meta 
anual: 

I 
Cuat. 

II Cuat. III Cuat. Observaciones 

Obrero 5% 0.21% 0.29% 0.11% 

Se cumple indicador 
mientras se 
mantenga menor al 
1% 

Administrativo 5% 0.22% 0.26% 0.10% 

Se cumple indicador 
mientras se 
mantenga menor al 
1% 

 
 

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

Planificados  

I Cuatrimestre 
(partidas 

ocupadas por 
concurso) 

Resultado II 
Cuatrimestre7 

(partidas ocupadas 
por concurso) 

% Avance 

11 3 10 (Acum.13) 140% 
 
 

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

Meta 
anual: 

Resultado III 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 al III 
Cuatrimestre 

% Avance 

80% 104 de 144 (72%) 90% 
 

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) 

Resultado I 
Cuatrimestre 

Resultado II 
Cuatrimestre 

Resultado III 
Cuatrimestre 

% Avance 

2 0 0 2 100% 
 
 
Número de reportajes y boletines en prensa:  # reportajes en prensa 
realizadas vs. planificadas. 
 

Meta 
(cantidad) 

Resultado I 
Cuatrimestre 

Resultado II 
Cuatrimestre 

Resultado III 
Cuatrimestre 

% Avance 

12 12 8 25 (acum.45) 375% 
 

                                                        
7 No hubieron concursos de mérito y oposición en el tercer cuatrimestre. 
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Eventos realizados: # eventos realizados vs. planificados. 
 

Meta 
(cantidad) 

Resultado I 
Cuatrimestre 

Resultado II 
Cuatrimestre 

Resultado III 
Cuatrimestre 

% Avance 

10 4 2 7 130% 
 
 
Porcentaje de Incremento de seguidores en redes sociales Twitter y 
Facebook. 
 

Meta 
(% anual de 
incremento) 

I 
Cuatrimestre 

Resultado II 
Cuatrimestre 

Resultado III 
Cuatrimestre 

% Avance 

5% 
 

AÑO 2014 
100.618 

seguidores 

Tw: 120.000 
Fb: 6.400 
Inst: 2.400 
TOTAL 
128,800 

 

Tw: 141857 
Fb: 7760 
Inst: 3061 
TOTAL 152,678 

 

Tw: 159,000 
Fb:8,590 

Inst.: 3,415 
Total: 

171,005 

162% 

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

Meta 
(cantidad) 

Resultado I 
Cuatrimestre 

Resultado II 
Cuatrimestre 

Resultado III 
Cuatrimestre 

% Avance 

6 1 0 3 67% 
 
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) 

Resultado I 
Cuatrimestre 

Resultado II 
Cuatrimestre 

Resultado III 
Cuatrimestre 

% Avance 

135 3 10 119 99% 
 
 
Barrios visitados: # barrios visitados vs. planificados. 
 

Meta 
(cantidad) 

Resultado I 
Cuatrimestre 

Resultado II 
Cuatrimestre 

Resultado III 
Cuatrimestre 

% Avance 

20 6 9 32 235% 
 
Piezas publicitarias:  # piezas publicitarias realizadas vs planificadas. 



69 
 

 
Meta 

(cantidad) 
Resultado I 
Cuatrimestre 

Resultado II 
Cuatrimestre 

Resultado III 
Cuatrimestre 

% Avance 

4 1 2 2 125% 
 

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 5% 
 

Meta Meta  
II 
Cuatrimestre 

I Cuat. II Cuat. III Cuat. % Avance 

9563 60% 1,474 5,138 4,189 
(Acum. 
10,801) 

113% 

 
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 
 

I Cuat. II Cuat. III 
Cuat. 

% Avance 

152 
niños 

capacita
dos 

142 0 10 100% 

Nota: Curso bomberos Jr. Adventure (tercer nivel) se dio en la Academia de Bomberos. Niños 
capacitados en III Cuatrimestre corresponde a una capacitación en temas de prevención de 
accidentes dirigida a los niños del Cerro Santa Ana en el mes de diciembre. 

8.7   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). 
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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 

Requerimientos  
II Cuatrimestre 

Requerimientos 
III Cuatrimestre 

% 
Cumplimi

ento 
100% 475 687 100% 

 
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 

I Cuatrimestre   II 
Cuatrimestre 

III 
Cuatrimestre 

% Avance  

100% 80% 97% 98% 98% 
 
 

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

 
Meta 
anual 

I 
Cuatrimestre 

  II 
Cuatrimestre 

III 
Cuatrimestre 

% 
Avance  

70% 15% 40% 85% 100% 
 
 

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 

I 
Cuatrimestre 

  II 
Cuatrimestre 

III 
Cuatrimestre 

% 
Avance  

50% de 
las PCs 

20% 32% 85% 85% 

 
 

PROYECTOS PLANIFICADOS: 

Nombre Proyecto Meta 
anual 

I 
Cuatrimes

tre 

II 
Cuatrimestre 

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

100% 100% 100%  

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

100% 95% 95% 100% 

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

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%   

Mantenimiento de ítems 
ingreso y actualización de 
imágenes del SICAFI 

100% 100%   

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

100% 65% 75% 858% 

Implementación de sistema 
de administración de 
artículos museológicos del 
Museo Bomberil 

100% 50% 85% 959% 

Adquisición e 
implementación de solución 
de seguridad perimetral 

100% 0% 0% 0%10 

Migración de datos a 
sistema nuevo de área 
Estadística 

100% 0% 0% 0%11 

Implementación nuevo 
sistema para Financiero 

100% 0% 50% 100% 

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 

100% 0% 0% 85% 

                                                        
8 En desarrollo. 
9 En desarrollo los cambios solicitados. 
10 Quedó postergado al 2016, no fue contratado. 
11 Este proyecto se encuentra detenido por estar ejecutándose otros con mayor prioridad. 
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lector biométrico y código 
de barras. 

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 Resultado  
I 
Cuatrimestre 

Resultado  
II 
Cuatrimestre 
(acumulado) 

Resultado 
III 

Cuatrimest
re 

(acumulad
o) 

% 
Avance 

# bomberos 
capacitados: 
cantidad de 
bomberos 
capacitados vs. 
cantidad 
capacitada el año 
anterior.    

 

891 
voluntarios y 
510 rentados 

(se espera 
lograr 10% 

incremento) 

399 
voluntarios 
4 rentados 

748 
voluntarios 
69 rentados 

1502 
voluntarios 

166 
rentados 

107% 

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

144 cursos 34 cursos 
 

105 cursos 153 106% 

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

Incremento de 
10% 

 
(Meta anual 

sería 56 
empresas) 

17 51 91 163% 

Número de 
convenios con 

2 convenios 2 
Hilton y 

0 5  
Primax, 

250% 
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entidades locales 
y extranjeras:  
Cantidad de 
convenios 
realizados / 
Cantidad de 
convenios 
planificados para 
el año. 

Hotel Oro 
Verde 

Hotel Oro 
Verde y 
ONG Sar 
Navarra 

 

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 
 

I Cuatrimestre II Cuatrimestre III 
Cuatrimestre 

% Avance 

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

4 eventos  4 3  
(Acum.: 7 

ferias) 
 

5  
(Acum.: 12 

ferias) 

175% 

Incremento de 
personas 
particulares 
(empresas) 
capacitadas: 
Cantidad de 
personas 
particulares 
inscritas en 
cursos vs. 
Cantidad inscrita 
el año anterior.   

Incremento 
del 10% 
(meta 

anual 2015:  
1276 

personas) 

2,380 personas 800 personas 
(acum. 3180) 

403 
personas 

(acum. 3583) 

281% 

Incremento de 
personas 
inscritas para 
curso de 
aspirante a 
bombero 
voluntario:  
Cantidad de 
personas 
particulares 
inscritas en el 
curso vs. 
cantidad inscrita 

Incremento 
del 5% 
(meta 

anual será 
357) 

90 personas 173 personas 
(acum. 263) 

103 
personas 

(acum. 366) 

103% 
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el año anterior. 
 

 

Dpto. Control de Gestión: 

Indicador Meta 
Anual 

I Cuatr. II Cuatr. III Cuat. % 
Avance 

% Avance Proyecto 
de Implementación 
Manuales a través de 
empresa externa 
contratada.12 

5% - - - - 

Elaboración 
Procedimientos 
(Meta anual 12 
documentos 
aprobados) 

12 8 
procedimien
tos13 

8 
procedimi
entos14 

415 167% 

Documentación 
equipo USAR para 
acreditación 
INSARAG. 

70% 30% 80% 100%16 100% 

Informes 
Cuatrimestrales. 

3 1 1 1 100% 

% Gestión de 
publicación informes 
Ley de 
Transparencia, 
mensuales. 

11 4 4 3 100% 

 

  

                                                        
12 No se contrató empresa. 
13 Aprobados por el H. Consejo de Administración y Disciplina: Procedimiento para Obtención del Permiso de Funcionamiento con 
Declaración Juramentada para  Establecimientos Calificados de Menor Riesgo, Procedimiento de Atención a Solicitudes de Cursos 
(Academia), Coordinación de Cursos Talleres y Prácticas (Academia), Solicitud de auspicios para eventos académicos en respuesta a 
emergencias (Academia), Evaluación de Instructores (Academia), Atención Solicitudes Simulacro (Academia), Mantenimiento CSL, 
flujograma proceso tanques gas GLS (Ing. y Proyectos) 
14 La Unidad, como gestión solicitada por Coordinadores de Gestión, elaboró los siguientes procedimientos en el 2do cuatrimestre, 
a la fecha ya aprobados por el H. Consejo de Administración y Disciplina: Procedimiento para entrega de alimento e hidratación en 
emergencias (ver.01 y ver. 02),    Reglamento Disposiciones para la Div. De Rescate y 4 procedimientos para Div. Rescate. 
15 Aprobados por el H. Consejo de Administración y Disciplina, 4 procedimientos para la Div. Rescate. 
16 Se elaboraron 8  procedimientos y un Reglamento para la Fuerza de Tarea USAR, ya aprobados por el H. Consejo de 
Administración y Disciplina y con el visto bueno del Mayo. Montanero.  Se hicieron informe de Sistema de Comunicaciones, informe 
de Mantenimiento y  Adquisición de equipos, plan anual de la división, plan de entrenamiento del equipo y de los canes, informes 
SIMEX, organigrama, Plan de Seguridad, y se remitió con oficio del Primer Jefe a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos el 
expediente solicitando la acreditación local para el grupo USAR BCBG, tal como exige la guía INSARAG. 
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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. 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. Erika Poveda Alvarado Coordinadora 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” 

 
La administración del Museo del Bombero Ecuatoriano realizó los siguientes 
eventos con el fin de incrementar las visitas anuales, en los cuales se aplicaron 
políticas de género, capacidades especiales y generacionales.  

Cursos vacacionales: 

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.  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. 
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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.  

DIA DE LOS MUSEOS 2015 

Desde 1977, el 18 de mayo de cada año se celebra en el mundo entero el Día 
Internacional de los Museos, el ICOM organiza esta actividad especial para la 
comunidad museística internacional. Los museos planifican actividades alusivas a 
la temática anual propuesta por el ICOM donde conectan con su público y destacan 
el rol de los museos al servicio de la sociedad.   

El objetivo del Día Internacional de los Museos es sensibilizar al público sobre el 
hecho de que “Los museos son un medio importante para los intercambios 
culturales, el enriquecimiento de culturas, el avance del entendimiento mutuo, la 
cooperación y la paz entre los pueblos”. 

Este año el tema propuesto fue Museos Para Una Sociedad Sostenible donde se 
puso de manifiesto el papel que juegan los museos a la hora de sensibilizar al 
público sobre la necesidad de una sociedad menos derrochadora, más solidaria y 
que utilice los recursos de una manera más 
respetuosa con los sistemas biológicos. 

En el presente, la humanidad debe adoptar 
modos de vida y de desarrollo compatibles con 
los límites de la naturaleza. Promotores del 
desarrollo sostenible y auténticos laboratorios de 
prácticas ejemplares, los museos actuales 
desempeñan un papel esencial en esta transición 
y deben consolidar su posición y hacer oír su voz 
en este contexto; por esta razón el Museo del Bombero Ecuatoriano “Jefe Félix 
Luque Plata” invitó a participar de esta jornada museística a dos instituciones 
educativas Centro Educativo Básico #18 Abdón Calderón y Escuela de Educación 
Básica República de Taiwán con la colaboración de  la División Técnica Forestal y 
Ambiental, durante la misma  el Cap. Roberto Jurado impartió una charla sobre 
mejoras en la práctica de reciclaje y posteriormente se realizaron talleres en los 
cuales utilizaron tramos viejos para elaborar portavasos y alfombras, 
enseñándoles a los niños el valor de reciclar.  

Esta jornada se llevó a cabo el  viernes 22 de mayo del presente año donde los 
beneficiarios de esta actividad fueron alrededor de 66 niños acompañados de 5 
profesores. 
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DÍA DEL NIÑO 

El Día del Niño es una celebración anual 
dedicada a la fraternidad y a la comprensión 
de la infancia del mundo y destinado a 
actividades para la promoción del bienestar 
y de los derechos del niño y las niñas. El 
primero de junio es el día oficial donde se 
realizan actividades con el fin de recordar y 
reflexionar acerca de los derechos de los 
niños, por esta razón el Benemérito Cuerpo 
de Bomberos a través del Museo del 
Bombero Ecuatoriano organizó este año, un 
evento donde se reunió a participantes de los 
cursos vacacionales bomberos junior y a la ciudadanía en general; en este ameno 
día tuvimos globoflexia, caritas pintadas, manitos pintadas sobre tela,  animación, 
repartimos recuerdos alusivos a la temática de bomberos, dulces, y organizamos  
concursos  y juegos bomberiles donde los pequeños demostraron sus destrezas y 
habilidades además que departieron de un momento de algarabía con las distintas 
actividades programadas. 

Contamos con la presencia de 193 personas.  

Programa del día domingo 7 de junio de 11h00 
a 13h00:  

11h00: Recibimiento de niños con globos y 
producto Inalecsa 
11h05: Animación del evento 
11h30: Show de títeres 
11h45: Primera competencia bomberil 
12h05: concursos para niña y  concursos para 
niño 
12h25: Segunda competencia bomberil  
12h40: Mini hora loca  Y Ejercicio de agua 

 

 

 

CASA ABIERTA 

Para rendir homenaje a la ciudad y en conmemoración de los 33 años de creación 
del Museo, se realizó una casa abierta donde se mostrará a la comunidad en 
general todo el contingente que poseen las divisiones y brigadas del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.  
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Este evento se llevó a cabo el día 25 de julio en horario de 11h00 a 17h00, donde se 
contó con la asistencia de 1087 personas.  

OBJETIVOS:  

 Exponer de forma interactiva y dinámica los distintos equipos, 
herramientas y logística  de las divisiones que conforman el Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil a la comunidad en general. 

 Acercar el Museo a la ciudadanía. 

PARTICIPANTES: 

 Coordinación de Gestión de Prevención de Incendios. 
 Segunda Brigada 
 División de Materiales Peligrosos   
 División Técnica ambiental y forestal 
 División de Rescate  
 División de Ambulancias.  
 Museo del Bombero. 

PROGRAMA 

 13h00: Canciones a Guayaquil entonadas por la Banda de Guerra del BCBG 
 15h00: Presentación de sketch de prevención a cargo de los bomberos junior 
 15h30: Sketch teatral de estudiantes Cómicos… Escuela de Actuación 
 17h00: Ejercicio de agua. 

CONCURSO DE PINTURA INFANTIL 2015 

El arte siempre ha sido considerado un factor estratégico en la educación de los 
niños, a través de ella los niños se vuelven más sensibles ante la vida, por lo cual se 
convierten en mejores seres humanos además de ser una herramienta de 
aprendizaje que estimula el pensamiento 
crítico que permite crear e innovar.  

El Museo del Bombero ecuatoriano “Jefe Félix 
Luque Plata” con el fin de incentivar el amor 
por el arte y descubrir su lado imaginativo y 
creativo se organizó la Quinta edición del 
Concurso de Pintura Infantil “180 años 
sirviendo a la comunidad” el cual enfatiza en 
la importante tarea que desempeñan los bomberos en nuestra ciudad, a través de 
180 años de institucionalización se han modernizado en cuanto a equipamientos, 
técnicas, herramientas y conocimientos para servir desinteresadamente a la 
ciudadanía de forma abnegada y disciplinada.  
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Los niños debían plasmar en sus dibujos la temática sugerida: “180 Años, 
sirviendo a la comunidad”, 
inspirándose en la labor que el 
Benemérito Cuerpo de Bomberos ha 
realizado en el transcurso de sus 
180 años, desde cómo han cambiado 
las máquinas para controlar 
incendios, equipos, herramientas, 
técnicas para combatir el fuego, etc. 
Los dibujos debían ser originales, 
creativos y que transmitan un 
mensaje de agradecimiento hacia los 
bomberos por el trabajo que 
realizan día a día en beneficio de la 
comunidad.  

Esta jornada artística se realizó el día 18 de septiembre de 09h30 a 12h30 en la 
Plazoleta del Museo, a la cual asistieron 410 representantes de alrededor de 93 
instituciones educativas del Cantón 
Guayaquil, dando a conocer el veredicto 
final el mismo día del evento.  

 La entrega de premios se realizó en una 
ceremonia especial el día 25 de 
septiembre a las 10h00, los cuales 
fueron donados por empresas 
auspiciantes como Pycca S.A, Inalecsa, 
Club Deportivo Diana Quintana – 
American Park,  Pinturas Unidas, 
Artesco, Diario El Universo, Alpina 
Beverage, JC Diseño, Construcción y 
Mantenimiento, Artes Gráficas 
Senefelder.   



82 
 

  
GANADORES DEL V CONCURSO DE PINTURA INFANTIL 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN DE TEMAS DE PREVENCIÓN DIRIGIDA A NIÑOS DEL CERRO 
SANTA ANA 

Comprometidos con la noble causa de prevenir accidentes en el mes de diciembre, 
mes en el que incrementan las estadísticas de incendios y casos de quemaduras en 
los menores por manipular juegos pirotécnicos, se realizó una convocatoria con los 
habitantes más pequeños del Cerro Santa Ana con el fin de prevenir cualquier tipo 
de accidentes tan comunes en estas fechas. 

La capacitación acogió 10 niños quienes ávidos por aprender técnicas de 
prevención en el hogar, chorros y mangueras, uso de extintores, clases de fuego; 
escucharon atentamente las recomendaciones y lecciones impartidas por el 
Teniente Johnny Cóndor.   

Esta jornada tuvo lugar en la Plazoleta del Museo, el día sábado 12 de diciembre a 
las 14h30.  
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XIV. ANEXO 2:  ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 
1. Reinducción al Personal Administrativo: Visitas al Museo del Bombero 

Ecuatoriano “Crnl. Félix Luque Plata” 
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2. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Circular Plan de Emergencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portada Tríptico. 
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Reunión Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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ACTIVIDADES DISPENSARIO MÉDICO 

1. Alimentación adecuada en Pacientes  con enfermedades Metabólicas  

 
 

 

 

2. Prevención y cuidados en Enfermedades respiratorias    
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3. Prevención y cuidados en Patologías osteomusculares 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Prevención, cuidados y técnicas adecuadas para una buena Salud oral 
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5. Campaña Sanitaria Prevención y cuidados contra enfermedades tropicales 
"Dengue - Chikungunya" 
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6. Control, prevención e identificación de Enfermedades auditivas (AUDIOMETRÍAS) 

 

 

 

7. Asistencia Medico-Odontológica al personal de trabajadores, administrativos, 
obreros y voluntarios  

  

 
 

 

 

8. Campaña de Cultura Institucional   
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9. Taller de la Prosperidad del Líder Integral 

 

 

 

 

 

 

 

 


