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1. ¿Cuál es la misión del cuerpo de bomberos de Guayaquil? 

2. ¿Cuál es la visión del cuerpo de bomberos de Guayaquil? 

3. ¿Cuándo fue fundado el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil? 

4. ¿En qué fecha se declaró el “Día del Bombero”? 

5. ¿Qué año llegó Cristóbal Colón a América? 

6. ¿En qué año comenzó la II Guerra Mundial? 

7. ¿Cuál es la ciudad de los rascacielos? 

8. ¿Cómo se llama la estación espacial rusa? 

9. ¿Cuáles son las dos corrientes marinas que bañan el Ecuador? 

10. ¿Cómo se llama la isla de 920km2 de superficie que está frente a Guayaquil? 

11. ¿Cuál es el volcán más alto de 6310m. de altitud en los Andes Ecuatorianos? 

12. ¿Qué Constitución declara por primera vez que el Ecuador es un país Pluricultural y 

Multiétnico? 

13. El Código de Trabajo aparece por primera vez en el gobierno de 

14. Uno de los derechos políticos que tiene todo ciudadano es: 

15. La nacionalidad ecuatoriana se adquiere por:  

16. El país de América del Sur que tiene menor extensión territorial es: 

17. ¿Cómo se llamó el primer periódico del Ecuador, escrito por Eugenio Espejo, que apareció 

el 5 de enero de 1792? 

18. En el Ecuador el área protegida más antigua es el parque: 

19. El cantón Pedernales pertenece a la provincia de: 

20. El lugar más frío de la tierra es 

21. El río más largo del mundo es 
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22. El nombre de la lengua oficial en China es 

23. El país de América del Sur que tiene menor extensión territorial es... 

24. ¿Cuál es la provincia en la que se encuentra el Parque Nacional Yasuní? 

25. El triángulo que tiene sus tres lados iguales se llama  

26. ¿En qué Ciudad se produjo las revueltas armadas dirigidas por el Coronel Carlos Concha 

Torres? 

27. La Segunda Guerra Mundial terminó con el lanzamiento de dos bombas atómicas por 

parte de los Estados Unidos en las ciudades de... 

28. ¿En qué país se fabrican los famosos sombreros Panamá Hats? 

29. ¿Qué Constitución declara por primera vez que el Ecuador es un país "pluricultural y 

multiétnico"? 

30. ¿Cuánto duró exactamente la guerra de los cien años? 

31. El líder político ecuatoriano que fue cinco veces presidente del país se llamó́... 

32. En la actualidad, el gobernante de Corea del Norte es  

33. El Presidente del Gobierno de España es  

34. ¿Qué potencia mundial no ratificó el tratado de Kioto?  

35. ¿En qué año fue Presidente el Ing. León Febres Cordero?   

36. ¿Qué título profesional tiene el actual Presidente del Ecuador?  

37. ¿Nombre 5 de los principales productos de exportación en el Ecuador?  

38. ¿Cuántas provincias tiene el Ecuador? 

39. ¿Cuándo fue La Independencia de Guayaquil fue?  

40. ¿En la actualidad, quién es la máxima autoridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil? 

41. ¿En qué país se encuentra la Torre Eiffel?  

42. ¿Cuál es la ciudad más poblada del mundo? 

43. ¿Cuál es la música típica de Argentina? 

44. ¿En qué país se encuentra el monumento Taj Majal? 

45. En la actualidad, el gobernante de Corea del Norte es  
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46. ¿Qué potencia mundial no ratificó el tratado de Kioto?  

47. La isla más grande del archipiélago de las Islas Galápagos es  

48. ¿En qué país se encuentra la torre de Pisa? 

49. ¿Cuál es la moneda oficial de Panamá?́  

50. ¿A qué Ciudad-Estado pertenecía la localidad natal de Leonardo Da Vinci?  

51. ¿Dónde se encuentra concentrada la mayor cantidad de la población Ecuatoriana? 

52. El país con mayor extensión geográfica es ... 

53. ¿Cuáles son los valores institucionales? 

54. ¿Cuántas Divisiones Especializadas tiene el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil? 

55. ¿En cuántas Brigadas Bomberiles está dividido el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil? 

56. Es necesario al cliente escucharle con atención, empatía y sin interrupciones 

57. Es necesario ver los inconvenientes desde el punto de vista del cliente no del personal. 

58. Qué es el Servicio? 

59. ¿Cuáles son los tipos de documentos que existen en la comunicación pública? 

60. ¿Qué es el enfoque al cliente? 

61. ¿Cuántos extintores debe tener un establecimiento comercial? 

62. ¿A cuántos metros de altura se coloca el extintor? 

63. ¿Cuándo se creó de Lay Orgánica de Defensa contra incendios y el Reglamento de 

Prevención. Mitigación y Protección contra incendios? 

64. ¿Cuáles son las principales quejas de los clientes en relación con el servicio? 

65. ¿Qué es el servicio al usuario? 

66. ¿Cuáles son los factores de la comunicación? 

67. ¿Qué es la comunicación? 

68. ¿Qué es el cambio organizacional? 

69. ¿Cuál es el fin del Gobiernos Autónomos Descentralizados? 

70. ¿Son la competencia y la cooperación dos fuerzas contrapuestas en los grupos de personas 

que trabajan en equipo? 
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71. ¿Qué es la obtención de calidad? 

72. ¿Cuál es la definición de Administración? 

73. ¿Qué es un oficio? 

74. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? 

75. ¿Qué son los canales de comunicación? 

76. ¿Cuáles son los factores tangibles que integran el proceso administrativo? 

77. ¿Qué es archivar? 

78. Una ciudad a través de sus municipios y entidades gubernamentales, ¿puede ser 

administrada como en las empresas privadas? 

79. ¿La administración pública es la que se dedica a estudiar las actividades privadas? 

80. ¿Qué roles debe desempeñar un Auxiliar de Atención al Usuario? 

81. ¿Cuáles son los principios administrativos? 

82. ¿Qué técnicas se deben utilizar en la gestión de trabajo? 

83. ¿Cuáles de las siguientes partes conforma un oficio? 

84. El punto y coma se utiliza en: 

85. Qué signo de puntación se usa después de las expresiones de saludo o vocativo de 

documentos: 

86. Qué documento se envía internamente cuando se quiere comunicar un contenido único a 

varios destinatarios 

87. La calidad de un producto o servicio se puede definir como: 

88. En qué consisten las obligaciones ciudadanas  

89. La evaluación de desempeño debe estar orientada a resolver problemas: 

90. De las siguientes palabras cuales nunca se tildan: 

 

 


