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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. ¿Quién ganó el mundial de 2006? 

10. ¿A qué país pertenece la ciudad de Varsovia? 

11. ¿El Inti Raimy es una celebración de los indígenas? 

12. El Río Amazonas desemboca en? 

13. En qué península se encuentra ubicada Grecia 

14. ¿Qué Presidente de la República dio acceso a que la mujer se prepare educativamente? 

15. ¿Quién descubrió la Penicilina? 

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

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

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

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

Torres? 

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

de los Estados Unidos en las ciudades de... 
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21. En 1830, Ecuador nació́ como república independiente, siendo su primer presidente:  

22. ¿En qué provincia se desarrolló la cultura Tolita? 

23. Antisana es a Napo, como Cayambe es a... 

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

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

multiétnico"? 

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

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

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

29. El Presidente del Gobierno de España es  

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

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

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

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

34. ¿Cuántas provincias tiene el Ecuador? 

35. ¿Cuándo fue La Independencia de Guayaquil fue?  

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

Guayaquil? 

37. ¿En qué período cronológico ocurrió la Segunda Guerra Mundial? 

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

39. ¿Cuál es el salario mínimo vital en Ecuador? 

40. ¿Cuál es la nacionalidad del escritor y periodista Eduardo Galeano?  

41. Escriba las partes del extintor: 

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

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

44. ¿Cuál es la música típica de Argentina? 
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45. ¿En qué país se encuentra el monumento Taj Majal? 

46. ¿Quién pintó la última cena?  

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

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

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

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

51. ¿Qué país no tiene al euro como moneda? 

52. ¿Cuál es la moneda oficial de Panamá?́  

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

54. Ecuador está situado en: 

55. ¿En la Amazonía qué grupos indígenas se hallan? 

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

57. ¿Cuál es la capital de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas? 

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

59. ¿Cuáles son los valores institucionales? 

60. Según el Art. 22 de la LOSEP, cuál de los siguientes son Deberes de las o los Servidores 

Públicos: 

61. Cual institución pública entrega los permisos de funcionamiento:  

62. Para la renovación anual del Permiso de Funcionamiento, el usuario deberá ingresar la 

solicitud a través del sistema informático, dentro del término de: 

63. Según acuerdo Ministerial N° 00000079 indica que cuando ocurran las modificaciones 

descrita a continuación, será necesario realizar el procedimiento señalado para la obtención 

del Permiso de Funcionamiento por primera vez: 

64. Según acuerdo Ministerial N° 00000023 el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

el tipo de servicio de transporte que ofrece a la ciudadanía es: 
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65. Según el Art. 22 de la LOSEP, cuál de los siguientes son Deberes de las o los Servidores 

Públicos: 

66. Qué significado tiene la palabra RAP: 

67. Por los servicios de ambulancia (atención Prehospitalaria y transporte secundario), el valor 

máximo que cancela el SPPAT es: 

68. Para presentar documentos al SPPAT a lo que se refiere a los Servicios Prehospitalarios son: 

69. Mediante Acuerdo Ministerial 000138 emitido el 14 de marzo de 2008. El Formulario Anexo 

002 – Atención Prehospitalario, el personal de la salud son: 

70. De acuerdo a la normativa 0091-2017, la organización de los documentos que debe enviar 

el prestador, en cada tramite, en el caso Pre-hospitalario son: 

71. De acuerdo a la normativa 0091-2017, de los tiempo de proceso, termino para la recepción 

documental es: 

72. Cuantas Sedes existen en el área de División Ambulancia del BCBG: 

73. Para ser prestador en el SPPAT, los requisitos son los siguientes: 

74. Qué tipo de ambulancias tiene actualmente la División de Ambulancia del BCBG: 

75. De acuerdo a la normativa 00005187, Factor de conversión para los servicios institucionales; 

en los servicios de ambulancias es de: 

76. En la parte B del RAP, donde se transcribe los INSUMOS MEDICOS, que tipo de vendas se 

usa en la División Ambulancia del BCBG. 

VERDADERO Y FALSO 

77. Según acuerdo Ministerial N° 00000023 indica que en la actualidad,  el 

servicio  de atención  pre-hospitalaria se encuentra articulado con el Servicio Integrado de 

Seguridad SIS ECU 911 y actúa como centro regulador a través de una consola de salud a 

cargo de médico de consola y que cuenta con evaluadores pre-hospitalarios y radio 

operadores: 
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78. Las ambulancias efectuarán traslado de cadáveres; sin excepción de que el paciente 

transportado fallezca durante el viaje: 

79. Los medios para realizar el transporte sanitario pueden ser terrestres, aéreos y acuáticos: 

80. La duración de los permisos de funcionamiento es de 1 año: 

81. Los establecimientos de salud públicos y privados del Sistema Nacional de Salud, servicios 

de atención domiciliaria de salud, los establecimientos que prestan servicios de apoyo 

indirecto y las empresas de salud y medicina prepagada, para su funcionamiento no deben 

de contar obligatoriamente con el respectivo Permiso de Funcionamiento:  

82. El propósito del área de Fármacos e Insumos Médicos para la atención Pre-hospitalaria es 

entregar el inventario sin llevar registros,  con el fin de procurar su buen uso y custodia:  

83. Según acuerdo Ministerial N° 00000023 indica que en la actualidad,  el servicio  de atención  

pre-hospitalaria se encuentra articulado con el Servicio Integrado de Seguridad SIS ECU 911 

y actúa como centro regulador a través de una consola de salud a cargo de médico de 

consola y que cuenta con evaluadores pre-hospitalarios y radio operadores: 

84. Las ambulancias efectuarán traslado de cadáveres; sin excepción de que el paciente 

transportado fallezca durante el viaje: 

85. Los medios para realizar el transporte sanitario pueden ser terrestres, aéreos y acuáticos: 

86. El Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT), ampara a cualquier persona 

como son: Conductor, pasajero o peatón. 

87. Persona que se cae de un bus cuando éste va a arrancar, es accidente de tránsito: 

88. Persona que va manejando en su bicicleta, se choca con un vehículo parqueado, es 

accidente de tránsito: 

89. En la entrega de producción en Centro Servicio Logístico - CSL, la parte documental 

comprende: el Rap y hoja de ruta, llenado completamente. 

90. De acuerdo a la normativa 00004928 el Tarifario de Prestaciones para el Sistema Nacional 

de Salud, los códigos que el BCBG está presentando para el cobro por pacientes atendidos 
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en las ambulancias de esta noble institución son: 397050 por Punto de arranque y 397061 

cuyos recorridos es superior a lo establecido. 

91. En el Reporte de Atención Prehospitalaria (RAP), la persona responsable en firmar es el 

Conductor de la Ambulancia. 

92. La entrega de producción del personal que labora en División Ambulancia del BCBG son los 

domingos, deberán de dejar en las SEDES que corresponda el Alfa. 

 

 

 


