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1 PRESENTACIÓN 
 

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG) es una institución con 183 años de servicio a la 

comunidad. Fue establecida legalmente bajo el gobierno del Presidente de la República, 

Vicente Rocafuerte, el 17 de Agosto de 1835.  El 25 de octubre de 1930, el Honorable 

Congreso Nacional concedió al Cuerpo de Bomberos el título de Benemérito como 

homenaje a los miembros de la Casaca roja que de forma decidida están siempre dispuestos 

a prestar sus servicios a la comunidad. 

 

En particular el Plan Operativo Anual 2019, es un documento oficial que expresa las 

directrices y lineamientos a cumplir de conformidad con la misión institucional y ha sido 

diseñado con el fin de dar un orden lógico de las acciones que se proponen realizar las áreas 

operativas y administrativas.   

 

El Plan Operativo Anual ha sido elaborado de acuerdo a lineamientos de los entes rectores 

de Planificación y Presupuesto, siendo ellos el Sistema Nacional de Planificación (SNP), las 

Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), las directrices del sistema de 

presupuesto, así como el análisis pormenorizado de la situación y del entorno. Asimismo, 

dichas acciones se diseñarán para coadyuvar el cumplimiento de los componentes de la 

administración estratégica antes mencionada.  

 

La estructura del POA 2019 es similar a la del POA 2018.  Es decir, a partir de los ocho 

objetivos estratégicos de la Institución, se van describiendo con detalle las actividades que 

articulan cada uno de los proyectos que se van a realizar durante este ejercicio, y los 

resultados que se esperan alcanzar con su ejecución, así como los indicadores de medición 

utilizados.   

 

El diseño del plan operativo tiene como objetivo fundamental orientar los procesos de 

trabajos, convirtiendo los propósitos institucionales en pasos claros y en objetivos y metas 

evaluables a corto plazo; contribuyendo, de manera efectiva al fortalecimiento institucional y 

a elevar el ordenamiento, la calidad y la transparencia del gasto.  

 

Para el éxito en el cumplimiento del Plan se requiere una cultura de planificación, un gran 

esfuerzo compartido de autoridades y servidores de la Institución, un trabajo profesional 

basado en los principios y valores institucionales que permita consolidar una organización 

Modelo de Excelencia en la Gestión de servicio a la sociedad en general y de brindar una 

respuesta efectiva, eficiente y oportuna ante emergencias y siniestros que pongan en peligro 

a la ciudadanía guayaquileña.   

 

En el presente plan de trabajo se encuentran compilados los planes operativos anuales de las 

unidades administrativas y operativas, actualizado sobre la base de la Estructura Orgánica de 

Gestión Organizacional por Procesos.   

 

 

Crnl. Martín Cucalón de Ycaza 

Primer Jefe 

Octubre de 2018 
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2 ANTECEDENTES 
 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil es una institución con 183 años de servicio 

a la comunidad. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil es adscrito a la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil con autonomía administrativa, financiera y operativa otorgada a 

través de una Ordenanza S/N publicada en el Registro Oficial 86, 22 Agosto 2005  expedida 

por el cabildo.  

 

Es una entidad eminentemente técnica, destinada específicamente a la prevención de 

incendios, a defender a las personas y a las propiedades contra el fuego, al rescate y 

salvamento, a la atención pre-hospitalaria en caso de emergencias, al socorro en catástrofes 

o siniestros, incidentes con materiales considerados como peligrosos, así como en 

capacitación a la ciudadanía para prevenir toda clase de siniestros; y, a todas las otras 

actividades que la ley o las ordenanzas señalen, así como lo indica el Artículo 2 de la 

Ordenanza de Autonomía y Funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil.   

 

La primera acreditación USAR se realizó en el cantón Durán (Guayas) en mayo de 2017. En el 

ejercicio organizado por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, esta 

benemérita institución participó con 80 bomberos divididos en dos grupos: Liviano y 

Mediano.  

 

Las operaciones fueron evaluadas por una Comisión Técnica. Cada grupo (liviano y mediano) 

contó con la inspección de 4 evaluadores, entre ellos un extranjero, quienes calificaron el 

nivel de intervención, herramientas, equipamiento, capacidades, logística operativa y de 

coordinación, de acuerdo a los lineamientos de las Guías y Metodología INSARAG 

(documento que fue adaptado al contexto nacional). 

 

Del mismo modo, en noviembre de 2017, durante casi cuatro días, 81 miembros participaron 

en la II Acreditación Nacional de Grupos de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, 

en esta ocasión realizada en el cantón Portoviejo (Manabí). 

 

En el ejercicio, organizado por la SGR, también participaron el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de Cuenca y la Unidad de Rescate y Emergencias Médicas de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). 

 

Tras la acreditación nacional el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil busca la 

acreditación internacional INSARAG, que es una red mundial de organizaciones bajo la tutela 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que coordina las operaciones de búsqueda 

y rescate en catástrofes a nivel mundial. 

 

Continuamos preparándonos día a día mejorando las técnicas y tácticas para el rescate de 

víctimas, con el mismo objetivo de salvaguardar la vida y los bienes de la ciudadanía. 

 

Para dar cumplimiento a su misión, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil está 

conformado por 1728 bomberos voluntarios, 501 bomberos pagados y 183 personas en el 

área administrativa. Esta benemérita institución posee 6 Brigadas y 6 Divisiones 

Especializadas que funcionan a través de 46 estaciones de bomberos distribuidos en toda la 

ciudad, atendiendo diversos tipos de emergencias, a fin de poder prestar nuestros servicios 

permanentemente el en momento que así lo requiera la ciudadanía. 
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La administración del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, está dirigida  por el  

Primer Jefe, Crnl. Martín Antonio Cucalón de Ycaza, su infraestructura organizacional está 

dotada de instalaciones funcionales, distribuidas en el Cantón Guayaquil, para extinguir los 

incendios, salvar vidas y propiedades, garantizar a los ciudadanos una protección adecuada y 

desarrollar una adecuada conciencia de prevención.  
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3 DIAGNÓSTICO 
 

 

El Plan Operativo Anual es el instrumento para la operatividad anual de las unidades 

previstas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) cuatrimestral. El PEI se formula a partir de 

un diagnóstico, realizada con la participación del personal involucrado en el desarrollo de la 

misión institucional.   

   
El Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021, busca un Ecuador de equidad y justicia social, 

con igualdad de oportunidades. Que el futuro de un niño o una niña no esté definido por el 

lugar o las condiciones materiales donde nació; sino que pueda, con libertad real, usar todo 

su potencial para alcanzar la vida que desea en armonía individual, social y con la naturaleza. 

Un país productivo en que todos tengamos empleo digno, y el desarrollo rural sea una 

prioridad. Un Ecuador basado en la transparencia, la participación, la honestidad y la 

solidaridad, con un Estado plurinacional e intercultural que reconozca las diversas 

identidades que habitamos en el territorio nacional, un Estado cercano a la ciudadanía, y en 

el que se fortalezca una política exterior soberana y de paz. 

 

El Plan Estratégico del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, está formulado para  

consolidar una adecuada sostenibilidad, así como la eficacia, eficiencia, calidad y 

transparencia de los objetivos, metas y estrategias, el Plan Estratégico contiene el resultado 

de un trabajo participativo dentro de la institución, constituye el documento oficial que 

marca el rumbo al que se dirige el Benemérito Cuerpo de Bomberos hasta el año 2019 y 

expresa las estrategias institucionales para alcanzar la visión y los objetivos formulados, lo 

cual deriva de la planificación operativa de todas y cada una de las áreas que conforman esta 

institución.   
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4 MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 

Misión 

 

 

 

  

 

 

 

 

Visión 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Valores y Principios Organizacionales 

 

Los valores y principios que sustentan la planificación estratégica del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil constituyen pilares fundamentales de la gestión del 

comportamiento de las personas que conforman la institución: 

 

Abnegación: 

Dejando atrás los intereses y temores propios con el objetivo de servir a los que más 

lo necesitan,  así como a la comunidad en general.   

Disciplina: 

Valor fundamental de todos quienes conformamos el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil, lo que nos permite el fiel cumplimiento de las actividades diarias. La 

disciplina nos dota de la fortaleza y templanza ante las adversidades que se presentan día a 

día. 

Valentía: 

Enfrentar los riesgos con acciones permitiendo el fiel cumplimiento de la Misión 

Institucional en beneficio de la población afectada. 

Respeto: 

Todo el personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil debe dar a las 

personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante. Es el reconocimiento, consideración y 

atención que se debe dar a los semejantes.   

Responsabilidad: 

Cumplimiento de las obligaciones de la Institución, para la consecución de la misión 

y objetivos estratégicos, para alcanzar la visión de la entidad.  

Trabajo en Equipo: 

Coordinación del talento humano en la consecución de metas y objetivos de la 

Entidad. 

Brindar una respuesta efectiva, eficiente y oportuna ante emergencias y 

siniestros que pongan en peligro a la ciudadanía guayaquileña, generando a 

su vez, una cultura de prevención en la sociedad. 

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 riesgos. 
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Ejes Estratégicos 

 

Se debe tener en cuenta que el objetivo estratégico y los objetivos específicos se ejecutan a 

través de estrategias. De conformidad con el marco legal vigente, los objetivos estratégicos 

del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil se alinean a los objetivos nacionales y a 

las estrategias sectoriales.  

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 se enfoca en “Planificar para toda una Vida” 

para las presentes y futuras generaciones. Se trata de un plan corto, concreto y transparente, 

que motive al diálogo sobre los grandes objetivos nacionales de desarrollo.  

  

Dentro del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2019, se impulsan las estrategias a 

implementar basado en los lineamientos y directrices de cumplimiento a la Misión y Visión 

Institucional, el cual se desarrolla a través de 2 ejes estratégicos, que darán sustentabilidad al 

plan:  

 

 

 

 
 

 

EJE 1 

Derechos para todos durante toda la vida. 

OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para todas 

las personas. 

POLÍTICA PÚBLICA 1.10: Impulsar una 

cultura de gestión integral de riegos 

que disminuya la vulnerabilidad y 

garantice a la ciudadanía la respuesta y 

atención a todo tipo de emergencias y 

desastres originados por causas 

naturales o antrópicas. 
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Para hacer funcional los ejes indicados, se han planteado objetivos estratégicos que sirven de 

base a las acciones que la Institución pretende realizar. A continuación se presenta, los ejes 

estratégicos con cada objetivo planteado.  

 

1) Mejorar la gestión del Talento Humano. 

2) Fortalecer el desarrollo organizacional contando con procesos ágiles y utilizando 

las mejores prácticas. 
 

3) Fortalecer la formación técnica del personal rentado y voluntario. 

4) Mejorar los niveles de comunicación con la comunidad. 

5) Incrementar la cantidad de inspecciones, asesorías y ayuda técnica a usuarios. 

6) Proveer un servicio rápido y efectivo de respuesta ante emergencias. 

7) Fomentar cultura de prevención de incendios. 

 

 
 

 

  

EJE 3 

Más Sociedad, mejor Estado 

OBJETIVO 7: 
Incentivar una 

sociedad 

participativa con 

un Estado cercano 

al servicio de la 

Ciudadanía. 

POLÍTICA 

PÚBLICA 7.4: 

Institucionalizar 

una 

administración 

pública 

democrática, 

incluyente y 

orientada hacia la 

ciudadanía basada 

en un servicio 

público 

meritocrático 

profesionalizado 

que se 

desempeñe en 

condiciones 

dignas. 

POLÍTICA 

PÚBLICA 7.5: 

Consolidar una 

gestión estatal y 

gubernamental 

eficiente y 

democrática que 

opere en 

sociedad, 

impulsando las 

capacidades 

ciudadanas e 

integrando las 

acciones sociales. 

POLÍTICA 

PÚBLICA 7.6: 

Mejorar la calidad 

de las 

regulaciones y 

simplificación de 

trámites para 

aumentar su 

efectividad en el 

bienestar 

económico y 

social. 



 

                                                                                 Plan Operativo Anual 2019 

 

9 
 

 

5 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, ha estado en constante evolución desde 

su creación con relación al volumen y carga de trabajo, lo que implica revisar su estructura 

organizacional y adaptarla para que responda a las demandas actuales. 

 

En virtud de que las estructuras organizacionales no son permanentes, a lo largo del tiempo 

se han considerado cambios en la misma, por lo que el Primer Jefe está consciente de la 

necesidad de realizar modificaciones con la finalidad de: 
 

 Optimizar la utilización de recursos (humanos y financieros). 

 Optimizar los costos de funcionamiento y operación. 

 Lograr resultados con oportunidad. 

 Priorizar el gasto público. 

 Mejorar la calidad del recurso humano. 

 
La estructura organizacional responde a criterios de trabajo en equipo, implementación de 

nueva tecnología y herramientas para la gestión pública de manera transparente, así como 

fomentar la responsabilidad técnica, de acuerdo a una cultura de gestión por resultados. Con 

base en lo anterior, se presenta el organigrama general de la estructura organizacional de la 

Institución: 
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ESTRUCTURA ORGANICA 
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La estructura organizacional de gestión por procesos del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil, se alinea con su misión, visión y objetivos; y se sustenta en la filosofía y 

enfoque de productos, servicios y procesos cumpliendo su ordenamiento orgánico. Los 

procesos que participan en la generación de productos y servicios del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil, se ordenan y clasifican en función del grado y nivel de contribución 

al cumplimiento de la misión institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Proceso del BCBG. 

 

 

 

 

Procesos del Benemérito Cuerpo de Bomberos  

Gobernantes 
Agregadores 

de Valor  
Habilitantes Desconcentrados 

 

PROCESOS DESCONCENTRADOS  

PROCESOS HABILITANTES  

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR   

PROCESOS GOBERNANTES   
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6 POLÍTICAS INSTITUCIONALES   
 

Existe el compromiso con la población de implementar acciones estratégicas para fortalecer 

las capacidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, a fin de atender sus 

demandas, para lo cual se plantean políticas institucionales de carácter general que 

contribuyan a orientar el trabajo de todas las áreas institucionales que lo conforman.  

 

Las políticas institucionales que se plantean son las siguientes: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS INSTITUCIONALES 

Estimular la práctica de los valores del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil entre los colaboradores de la misma. 

Promover la gestión de servicio de calidad, oportuno, continuo y de amplia 

cobertura. 

Fortalecer el desarrollo del Cuerpo Bomberil voluntario y rentado que garanticen 

el cumplimiento del servicio a la ciudadanía. 

Estimular modalidades de alianzas público-privadas que permitan mejorar la 

eficiencia en la provisión de bienes y ofrecimiento del servicio. 

Impulsar la planificación participativa dentro de la institución. 

Procurar el desarrollo del talento humano y la mejora del clima laboral. 

Promover la cultura de mejora continua dentro de la institución. 

Fortalecer y consolidar la gestión del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil. 
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7 INDICADORES Y METAS    
 

Servicios estratégicos   
 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil presenta los grandes resultados 

institucionales inmediatos que persigue para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, 

relacionados a los servicios que presta y que recibe la ciudadanía guayaquileña, a través de 

sus Centros de Gestión. 

 

Resultados Institucionales 
Centro de 

Gestión 
Servicio Unidad de Medida 

Para el 2019, mejorar el nivel de 

satisfacción por emergencias 

atendidas. 

Central de 

Alarmas 

Atención de 

emergencias. 

Reportes 

cuatrimestrales 

Para el 2019, incrementar en 1% el 

fortalecimiento de la formación 

del personal rentado y voluntario. 

Academia 

de 

Bomberos 

Brindar cursos de 

Instrucción técnica 

especializada a 

bomberos rentados 

del BCBG. 

Reportes 

cuatrimestrales 

Para el 2019, ampliar la cultura de 

prevención de incendios y 

emergencias. 

Prevención 

de 

Incendios 

Fomentar la cultura 

de prevención de 

incendios y 

emergencias. 

Reportes 

cuatrimestrales 

 

 

Estrategias 

 

Mejorar la gestión de rescate de vidas ante emergencias presentadas mediante la aplicación 

de técnicas y tácticas bomberiles, mismas que implican el manejo de logística, la 

administración de recursos humanos y materiales, comunicación y el manejo de protocolos 

bajo normativas internacionales. 

 

 

Tipo de indicadores 

 

Son los instrumentos que nos indican tanto cuantitativa como cualitativamente el cambio 

que se espera lograr en el tiempo, el cual puede ser expresado en términos de medidas, 

comparaciones, rendimientos, porcentajes, índices, opiniones, entre otros, que 

preferiblemente indiquen cantidades.  
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Indicadores de productos 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil ha definido indicadores de gestión o de 

productos, expresados en cantidades o porcentajes (%), los cuales se refieren a los servicios 

generados por la institución y se enfoca básicamente en aspectos como la capacidad de 

atención a la demanda y servicios prestados a la población. 

 

PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O 

ACTIVIDAD 
INDICADOR DE GESTIÓN 

Agilitar o mejorar  los procesos de inspección con 

tecnología de punta. 

Número de inspecciones acumuladas del 

periodo versus número de inspecciones del año 

anterior. 

Emisión de certificados de cumplimiento. 
Número de certificados emitidos versus 

solicitudes inspecciones finales.  

Emisión de órdenes de pago por disposiciones 

técnicas vencidas. 

Número de órdenes de pago de multas por 

disposiciones técnicas pagadas versus número 

de órdenes de pago de multas por disposiciones 

técnicas emitidas. 

Actas de Compromiso por disposiciones técnicas 

vencidas. 

Número de actas de compromiso emitidos para 

levantamiento de sellos y prórroga  versus 

número de solicitud de levantamiento de sellos y 

prórroga. 

Número de actas de compromiso emitidas para 

levantamiento de sellos y prórroga  versus 

número de actas de compromiso firmadas por el 

usuario.   

Inspección y levantamiento de información a fin de 

verificar que los planos coinciden con la edificación 

ingresada.    
% Trámites de solicitudes de disposiciones 

técnicas atendidos dentro del plazo versus 

trámites de solicitudes recibidos. 

Emitir la liquidación de tasas por disposiciones 

técnicas contra incendios.          

Tener listas las disposiciones técnicas contra 

incendios para entrega a usuarios.        

 Elaborar el certificado de cumplimiento. 

Atención a solicitudes de cursos para empresas y 

personas particulares  

Número de cursos ofrecidos versus número de 

cursos realizados al año anterior  

Cumplimiento del cronograma de eventos para 

fomentar cultura de prevención de emergencias en 

público infantil 

Número de niños inscritos en los cursos 

vacacionales y otros eventos versus  número de 

niños inscritos en los cursos vacacionales y otros 

eventos el año anterior. 

 

 

Indicadores de efecto 

Mide los cambios que, por efecto de la intervención, se han inducido en  las condiciones de 

los beneficiarios directos o en el entorno en el cual los mismos desenvuelven.  

 

EFECTO INDICADOR DE GESTIÓN 

Para el 2019, mejor el nivel de satisfacción por 

emergencias atendidas 

Emergencias no trabajadas versus total de 

emergencias. 

Para el 2019, ampliar la cultura de prevención de 

incendios y emergencias. 

Números de inspecciones aprobadas versus 

inspecciones realizadas. 
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Los siguientes indicadores serán obtenidos tomando como fuente de información el registro 

estadístico de emergencias realizado por la Central de Alarmas, quien será responsable de 

realizar el cálculo y reporte por periodo de gestión (cuatrimestral). 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nivel de 

incidencia de 

Incendios: 

% incendios/ Total 

de emergencias. 

Nivel de incidencia 

de Emergencias por 

materiales 

peligrosos: 

% Emergencias 

materiales 

peligrosos/ Total 

de emergencias. 

Nivel de 

incidencia de 

Rescates: 

% Rescates 

realizados / Total 

de emergencias. 

Nivel de 

incidencia de 

atención a 

emergencias 

médicas: 

% Emergencias 

médicas/ Total 

de emergencias. 

Nivel de incidencia de 

atención a explosiones: 

% Explosiones/ Total 

de emergencias. 

Nivel de incidencia de 

atención a otras 

emergencias: 

% de Otras emergencias / 

Total de emergencias. 

Nivel de incidencia de 

falsas alarmas y 

similares: 

% Falsas alarmas y similares 

atendidas/Total de 

requerimientos de asistencia. 

En el concepto de "falsas alarmas y similares atendidas" se consideran: falsas 

alarmas médicas, falsas alarmas otros, trasladados por otros medios, aborto de 

procedimientos, novedad controlada al arribo de la unidad, pacientes sin querer 

asistencia, y cualquier otro concepto que implique que se movilice una unidad del 

BCBG pero que al llegar al punto no se haya requerido realizar ninguna gestión. 

Para efectos de análisis, los Niveles de Incidencias serán comparados con periodos 

iguales del año anterior. Ejemplo Enero-abril de 2019 será comparado con Enero-

abril de 2018. 

Tiempo de llegada: cantidad de minutos que tomó a la Unidad llegar al punto donde 

se presentó la novedad. Se compara con el período anterior cuatrimestral a efectos 

de monitorear que se mantenga o disminuya en el tiempo. 



 

                                                                                 Plan Operativo Anual 2019 

 

16 
 

 

 

 

 

 

 

Indicadores institucionales 

Miden el grado de avance en la concreción de los objetivos estratégicos y en la solución del 

problema asociado.   

 

IMPACTO INDICADOR DE GESTIÓN 

Proveer un servicio rápido y efectivo de respuesta 

ante emergencias. 

Para el 2019, mejorar el nivel de satisfacción por 

emergencias atendidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Fomentar la cultura de prevención de incendios y 

emergencias. 

 

Para el 2019, ampliar la cultura de prevención de 

incendios y emergencias. 
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8 PLANEACIÓN OPERATIVA ANUAL  
 

 

Identificación de estrategias para el fortalecimiento de los 

Ejes Estratégicos  
 

Dentro del Plan Operativo se encuentra el plan de acción para el año 2019, en donde se 

desglosan las acciones por cada una de las actividades estratégicas, estas acciones fueron 

identificadas a través de un proceso de consulta con los actores claves del BCBG y las metas 

planteadas en plan estratégico para el año 2018-2019 en beneficio de la ciudadanía 

guayaquileña.  

  

    

Entre los resultados esperados que se desean obtener de este objetivo tenemos:   
 

 Contar con personal capacitado que cumpla con las competencias necesarias para 

ejercer un cargo.  

 Proporcionar los mecanismos y ambientes necesarios que propicien la motivación y 

productividad de la institución.  

 Contar con programas de desarrollo para los servidores de la institución.  

 

 
Entre los resultados que se desean obtener de este objetivo tenemos: 

 Contar con una Institución trabajando en base a una planificación estratégica que 

permita direccionar las acciones, procesos y recursos para el fiel y  total 

cumplimiento de la misión y consecución de la visión de la Institución.   

 Estar listos para afrontar de manera eficaz y efectiva los cambios que puedan surgir 

dentro y fuera de la institución a la mayor velocidad posible.  

 Contar con procesos ágiles, coordinados y modernos que permitan aumentar la 

productividad en el servicio del usuario.  

 Generar información valiosa que sirva en la toma de decisiones y con ello 

fortalecer las capacidades de la institución para resolver sus problemas.  

Mejorar la Gestión del Talento Humano 

•La gestión del Talento Humano es la responsable de la dimensión humana de la 

organización, para lograr cumplir con su visión de futuro, debe dotar a sus servidores las 

competencias necesarias y condiciones laborales adecuadas, para lograr el crecimiento 

institucional y tener personas altamente capacitadas y comprometidas con la excelencia.  

 Fortalecer el desarrollo organizacional contando con procesos ágiles y 

utilizando las mejoras prácticas.  

•Fortaleciendo el desarrollo organizacional se llega a ampliar el conocimiento y la eficacia 

de las personas, a la vez que se puede lograr que se eleve rendimiento y la resistencia ante 

los cambios dentro de la Institución quede minimizada. Se trata de un proceso continuo de 

diagnóstico, planificación de acciones, implementación y evaluación, que debe tener como 

objetivo la mejora continua de conocimientos y habilidades dentro de la organización, 

como modo más acertado de optimizar su capacidad para resolver problemas y gestionar 

los cambios que haya que afrontar.  
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Entre los resultados que se desean obtener de este objetivo tenemos: 

 Contar con una Institución trabajando en base a una planificación estratégica que 

permita direccionar las acciones, procesos y recursos para el fiel y total cumplimiento 

de la misión y consecución de la visión de la Institución.   

 Estar listos para afrontar de manera eficaz y efectiva los cambios que puedan surgir 

dentro y fuera de la institución a la mayor velocidad posible.  

 Contar con procesos ágiles, coordinados y modernos que permitan aumentar la 

productividad en el servicio del usuario.  

 Generar información valiosa que sirva en la toma de decisiones y con ello fortalecer 

las capacidades de la institución para resolver sus problemas.  

 

 
Entre los resultados que se desean obtener de este objetivo tenemos: 

• Usuarios externos e internos con acceso a mayor información sobre la institución 

dependiendo de sus necesidades. 

• Contar con mecanismos de detección del grado de satisfacción del  personal y del 

usuario (sistema de quejas y sugerencias interno, encuestas de satisfacción). 

• Contar con sistemas tecnológicos actualizados que sirvan para la oportuna 

comunicación con el usuario interno y externo.  

• Posicionar a la Institución como centro de socorro y rescate y centro de capacitación 

en temas de seguridad industrial.  

 

 
 

Entre los resultados que se desean obtener de este objetivo tenemos: 
• Mayor número de instituciones y/o locales equipados con herramientas que les 

permita actuar rápidamente ante un incendio o siniestros en general. 

• Disminuir el número de instituciones y/o locales que incumplan con disposiciones 

técnicas emitidas por el cuerpo de bomberos. 

• Contar con un porcentaje estimado de crecimiento a nivel de  Infraestructura 

(Instituciones y/o locales nuevas) que requieran de inspecciones y asesorías técnicas 

en la ciudad de Guayaquil que nos permita prepararnos para los desafíos futuros.  

Fortalecer la formación técnica del personal rentado y voluntario 

•A través de la formación técnica del personal bomberil rentado y voluntario se logrará la 

adaptación del personal al ejercicio de su función acorde a las normas de respuesta y 

prevención de incendios así como el cumplimiento de las formas de seguridad que 

procuran salvaguardar su integridad física y la de la comunidad.  

Mejorar los niveles de comunicación con la comunidad 

•La comunicación desempeña un papel importantísimo en el éxito de una estrategia de 

servicio. Es el vehículo indispensable para conseguir lealtad, motivar a los servidores  y 

darles a conocer las normas de calidad que deben poner en práctica así como mejorar la 

imagen de la institución ante los usuarios. La comunicación debe  ajustarse a la magnitud 

del servicio que se brinda.  

Incrementar la cantidad de inspecciones, asesorías y ayuda técnica a 

usuarios.  

•Se ofrece la asesoría Técnica en Prevención de Incendios para que las empresas, 

instituciones o la ciudadanía en general, realicen e implementen equipos, procedimientos 

y/o planes de emergencia, con el fin de actuar de manera adecuada y oportuna frente a 

siniestros y así evitar lesiones a las personas y daño a la propiedad.  
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Entre los resultados esperados que se desean obtener de este objetivo tenemos: 

• Mejorar los tiempos de atención a las emergencias disminuyendo así los daños 

personales y a la propiedad.  

• Contar con procedimientos operativos  y protocolos claros de atención a 

emergencias dependiendo de los casos que se presenten.  

• Ofrecer a la ciudadanía un servicio de calidad en tema de atención a incendios, 

deslaves, accidentes, etc.  

 

 
Entre los resultados que se desean obtener de este objetivo tenemos: 

• Mejorar los tiempos de atención a las emergencias disminuyendo así los daños 

personales y a la propiedad.  

• Contar con procedimientos operativos y protocolos claros de atención a 

emergencias dependiendo de los casos que se presenten.  

• Ofrecer a la ciudadanía un servicio de calidad en tema de atención a incendios, 

deslaves, accidentes, etc.  

 

 
Entre los resultados que se desean obtener de este objetivo tenemos: 

• Expansión de los servicios a más comunidades y sectores vulnerables.  

• Ciudadanía más segura y preparada ante casos de emergencias.   

• Contar con mayores recursos para atención y prevención de emergencias. 

  

Proveer un servicio rápido y efectivo de respuesta ante emergencias.  

•Una respuesta local rápida y efectiva puede ser el factor más importante para limitar las lesiones 

personales, así como los daños a la propiedad y al medio ambiente. Para proveer un mejor 

servicio a nuestra ciudadanía, la Institución desea mejorar la atención ante emergencias dando 

una respuesta más ágil y efectiva en la respuesta.   

Fortalecer Cultura Prevención de Incendios 

•Nuestra Institución ha adquirido el compromiso de abnegación con la ciudadanía, el cual se 

refleja en el trabajo demostrado hasta ahora, y por lo cual se ha podido ver resultados positivos, 

como la disminución de flagelos, emergencias y decesos en la ciudad de Guayaquil.  

Ampliar los servicios de atención y prevención de emergencias.  

•Los servicios con los que cuenta la Institución sirven de apoyo para el progreso de la ciudad y sus 

alrededores, sin embargo, el crecimiento de la misma y nuevas amenazas exige que se expandan 

la atención a más comunidades haciendo posible una atención integral y completa a los 

ciudadanos.  
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Objetivos estratégicos y operativos   
 

Somos una institución que camina a pasos agigantados de la mano con la tecnología y 

modernidad, pero llevamos en nuestro espíritu la mística y tradiciones que han hecho del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil un emblema histórico de la ciudad. Sabemos 

que el fuego nació antes que el hombre pero también tenemos la certeza que es la misma 

mano del hombre la que puede detener su sed de devastación. Y para eso nos preparamos, 

con convicción, profesionalismo y equipamiento. Para este fin se plantea como objetivo 

operativo promover el cumplimiento de los objetivos contendidos en el Plan Estratégico 

2018-2019.   

 

Tomando en consideración el Plan Estratégico Institucional 2018-2019, se impulsan las 

estrategias a implementar derivadas del Plan de Trabajo de la Institución, basado en 

lineamientos, directrices, desafíos y prioridades institucionales planteadas, que permitirán el 

cumplimiento de la Misión, a través de 2 ejes con sus respectivos objetivos estratégicos. 

 

Para hacer funcionales los ejes y objetivos estratégicos indicados, se han planteado objetivos 

operativos que sirven de base a las acciones que la Institución pretende realizar a través de 

las unidades institucionales para el año 2019. 

 

Se presentan matrices con respectivos objetivos operativos planteados en cada una de las 

Matrices del Plan Operativo Anual 2019 programadas para su ejecución e implementación. A 

continuación se presentan a detalle los objetivos operativos:  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE 

GUAYAQUIL 

 

 

1 Mejorar la gestión del Talento Humano 

 

2 Fortalecer el desarrollo organizacional contando con procesos ágiles y utilizando las mejores 

prácticas. 

3 Fortalecer la formación técnica del personal rentado y voluntario 

4 Mejorar los niveles de comunicación con la comunidad. 

5 Incrementar la cantidad de inspecciones, asesorías 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 

 

 

 

Las áreas que participan en la generación de productos y servicios del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil, son:   

 

PROCESOS DEL BCBG AREAS 

AGREGADORES DE VALOR 

1. PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

2. INGENIERÍA Y PROYECTOS   

HABILITANTES DE ASESORÍA 

3. LEGAL 

4. COMUNICACIÓN SOCIAL   

5. PLANIFICACIÓN  INSTITUCIONAL 

HABILITANTES DE APOYO 

6. FINANCIERA 

7. ADMINISTRATIVA   

8. CONTRATACIÓN PÚBLICA 

9. TALENTO HUMANO 

10. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 

11. MUSEO Y BIBLIOTECA 

12. EVALUACION TECNICA DEL MANTENIMIETNO Y 

CONTROL DE EQUIPOS DE EMERGENCIAS 

DESCONCENTRADO 13. ACADEMIA DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 

“CRNL. GABRIEL GOMEZ SANCHEZ” 
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AREAS DE PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

1. PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

2. INGENIERÍA Y PROYECTOS   

 

1.  COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Objetivo Estratégico 

Institucional – (OEI) 

Objetivo No. 5.-  Incrementar la cantidad de inspecciones, 

asesorías y ayuda técnica a usuarios. 

Objetivo No. 7 Fomentar Cultura de Prevención de 

Incendios. 

Objetivo No. 8 Ampliar los servicios de atención y 

prevención de emergencias. 

Frecuencia de Medición Cuatrimestre 

 

Objetivo Operativo  OEI 
Programas, Proyectos 

y/o Actividad  

Fórmula del Indicador 

de Gestión 

Meta 

Anual  

Programación 

Cuatrimestral en 

% de la meta 

1 2 3 

Disminuir las cantidades 

establecimientos vulnerables a 

siniestros mediante la atención 

oportuna en el trámite de 

obtención / renovación del 

permiso de funcionamiento y la 

aplicación de mayores controles 

a través de inspecciones para 

verificar el cumplimiento de 

requisitos de seguridad. 

5 

Agilitar o mejorar  los 

procesos de inspección 

con tecnología de punta. 

Inspecciones del año 

actual versus  

inspecciones del año 

anterior. 

100% 40% 35% 25% 

Crear y fomentar la cultura de 

prevención de incendios y 

emergencias, logrando que la 

mayor parte de edificaciones  y 

establecimientos cumplan con 

GCIP y GCPI.  

7 

Agilitar o mejorar  los 

procesos de inspección 

con tecnología de punta. 

Inspecciones aprobadas 

versus inspecciones 

realizadas. 

1% 45% 35% 20% 

Capacitar al personal del CAU y 

GCPI para mejorar el servicio de 

atención al usuario. 

8 

Asistir a 

Congresos/Capacitacione

s con certificaciones a 

nivel Nacional o 

Internacional. 

Cantidad de 

capacitaciones recibidas 

al año. 

100% 33% 33% 33% 
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2. COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE INGENIERÍA Y PROYECTOS 

Objetivo Estratégico 

Institucional – (OEI) 

Objetivo No. 5 Incrementar la cantidad de inspecciones, asesorías y 

ayuda técnica a usuarios emergencias. 

Frecuencia de Medición Cuatrimestre 
 

Objetivo Operativo  
Programas, Proyectos y/o 

Actividad  

Fórmula del Indicador de 

Gestión 

Meta 

Anual 

Programación 

Cuatrimestral en 

% de la meta 

1 2 3 

Implementar mejoras en los 

procesos de ingeniería y 

proyectos para cubrir más 

trámites en menor tiempo.  

 

Emisión de certificados de 

cumplimiento. 

Número de certificados 

emitidos versus solicitudes 

inspecciones finales.  

400 130 140 100 

Emisión de órdenes de pago 

para elaborar disposiciones 

técnicas. 

Órdenes de pago 

canceladas versus órdenes 

de pago emitidas. 

1.100 350 450 300 

Emisión de órdenes de pago 

por disposiciones técnicas 

vencidas. 

Número de órdenes de 

pago de multas por 

disposiciones técnicas 

pagadas versus número de 

órdenes de pago de multas 

por disposiciones técnicas 

emitidas. 

800 250 350 200 

Actas de Compromiso por 

disposiciones técnicas 

vencidas. 

Número de actas de 

compromiso emitidos para 

levantamiento de sellos y 

prórroga  versus número 

de solicitud de 

levantamiento de sellos y 

prórroga. 

50% 25% 15% 10% 

Número de actas de 

compromiso emitidos para 

levantamiento de sellos y 

prórroga  versus número 

de actas de compromiso 

firmadas por el usuario.  

45% 15% 15% 15% 

Inspección y levantamiento 

de información a fin de 

verificar que los planos 

coinciden con la edificación 

ingresada.    % trámites de solicitudes 

de disposiciones técnicas 

atendidos dentro del plazo 

versus trámites de 

solicitudes recibidos. 

900 250 350 300 
Emitir la liquidación de tasas 

por disposiciones técnicas 

contra incendios.          

Tener listas las disposiciones 

técnicas contra incendios 

para entrega a usuarios.        

Elaborar el certificado de 

cumplimiento. 
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AREAS DE PROCESOS HABILITANTES 

DE ASESORÍA  

3. LEGAL 

4. COMUNICACIÓN SOCIAL   

5. PLANIFICACIÓN  INSTITUCIONAL 

 

3. COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE  LEGAL 

Objetivo Estratégico 

Institucional – (OEI) 

Objetivo No. 2.-   Fortalecer el desarrollo organizacional 

contando con procesos ágiles y utilizando las mejores 

prácticas. 

Frecuencia de Medición Cuatrimestre 

 

Objetivo Operativo  
Programas, Proyectos y/o 

Actividad  

Fórmula del 

Indicador de Gestión 

Meta 

Anual  

Programación 

Cuatrimestral en % de 

la meta 

1 2 3 

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.   

Brindar una contestación 

oportuna a los 

requerimientos ingresados 

en la Coordinación de 

Gestión Legal 

Número de 

requerimientos 

atendidos versus 

número de 

requerimientos 

recibidos. 

100% 100% 100% 100% 

Elaboración de los contratos 

y  convenios, respetando las 

normas legales vigentes y 

los  tiempos establecidos 

por la LOSNCP para poder 

ser enviados al área 

pertinente luego de su 

suscripción en el tiempo 

oportuno 

Número de contratos y 

convenios elaborados 

versus requerimientos 

recibidos. 

100% 100% 100% 100% 

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. 

Elaboración y seguimiento 

de procesos que mantiene 

la Institución hasta la 

actualidad para tener un 

control efectivo de juicios. 

Número de audiencias 

asistidas versus 

audiencias convocadas. 

100% 100% 100% 100% 

Prestar asesoramiento al área 

de compras públicas 

Asesoramiento y revisión 

previa en procesos de 

contratación de bienes y 

servicios.  

Porcentaje de 

expedientes 

precontractuales 

revisados  versus  

procesos publicados en 

el portal del SERCOP.  

90% 90% 90% 90% 
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4. COORDINACIÓN DE GESTIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL  

Objetivo Estratégico 

Institucional – (OEI) 

Objetivo No. 2.- Fortalecer el desarrollo organizacional contando con 

procesos ágiles y utilizando las mejores prácticas. 

Objetivo No. 4.-   Mejorar los niveles de comunicación con la 

comunidad. 

Frecuencia de Medición Cuatrimestre 
 

Objetivo Operativo  OEI 
Programas, Proyectos y/o 

Actividad  

Fórmula del 

Indicador de 

Gestión 

Meta 

Anual  

Programación 

Cuatrimestral en 

% de la meta 

1 2 3 

Difundir información institucional 

mediante el uso adecuado de los 

diferentes canales de 

comunicación. 

2 

Número de boletines de 

prensa realizados versus 

número de boletines 

planificados. 

Número de 

boletines de prensa 

realizados versus 

número de 

boletines 

planificados. 

45 

boletines 
15 15 15 

Número de publicaciones 

en redes sociales versus 

número de publicaciones 

planificadas. 

Número de 

publicaciones en 

redes sociales 

versus número de 

publicaciones 

planificadas. 

1800 

publicacion

es al año 

por el total 

de redes 

sociales  

600 600 600 

Incremento de audiencia en 

redes sociales Twitter, 

Facebook, Instagram y 

Youtube versus el número 

de audiencia. 

Incremento de 

audiencia en redes 

sociales Twitter, 

Facebook, 

Instagram y 

Youtube versus el 

número de 

audiencia. 

6% de 

incremento 

de 

audiencia 

en redes 

sociales 

2% 2% 2% 

Número de campañas 

publicitarias realizadas 

versus número de 

campañas planificadas. 

Número de 

campañas 

publicitarias 

realizadas versus 

número de 

campañas 

planificadas. 

9 

campañas 

al año 

2 5 2 

Fomentar la cultura de 

prevención de incendios 

mediante campañas 

comunitarias. 

4 

Número de  escuelas 

visitadas versus número de 

escuelas planificadas. 

Número de  

escuelas visitadas 

versus número de 

escuelas 

planificadas. 

170  

escuelas 

visitadas   

35 10 125 

Número barrios visitados 

versus número de barrios  

planificados. 

Número barrios 

visitados versus 

número de barrios  

planificados. 

65 barrios 

visitados  
10 15 40 

Fortalecer la imagen institucional 

mediante la realización de 

eventos que involucren público 

interno y externo. 

2 
Eventos realizados versus 

eventos  planificados. 

Eventos realizados 

versus eventos  

planificados. 

15 eventos 

al año 
3 5 7 
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5. COORDINACIÓN DE GESTIÓN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 

Objetivo Estratégico 

Institucional – (OEI) 

Objetivo No. 2.-    Fortalecer el Desarrollo Organizacional 

contando con procesos ágiles y utilizando las mejoras prácticas 

Frecuencia de Medición Cuatrimestre – Anual 

 

Objetivo Operativo  
Programas, Proyectos y/o 

Actividad  

Fórmula del 

Indicador de Gestión 
Meta Anual  

Programación 

Cuatrimestral en % 

de la meta 

1 2 3 

Incrementar la eficiencia 

institucional basada en las 

mejores prácticas de procesos, 

tecnología de información y 

cambio de cultura 

organizacional. 

Formular políticas y 

lineamientos para la 

planificación, seguimiento y 

evaluación para los planes 

operativos y de control del 

año. 

Número de 

documentos realizados 

versus números de 

documentos 

programados. 

3 políticas y   

lineamientos 
1 1 1 

Generar en las áreas 

compromiso, pertenencia, 

autocontrol y posibilitar a 

través de la retroalimentación 

el mejoramiento en el logro 

de los objetivos 

institucionales. 

Informar al Primer Jefe y su 

delegado el cumplimiento 

del plan operativo anual 

Número de  informes 

de gestión presentado 

versus número de 

informes  

programados. 

1  informe 

anual 

presentados  

- - 1 

Registro en la plataforma del 

informe de rendición de 

cuentas 

Número de informes de 
rendición de cuentas 
elaborado versus 
número de informes de 
rendición de cuentas 
solicitados 

1  informe 

anual 

presentados 

- - 1 

Evaluación y seguimiento al 

Plan de manejo de riesgo  - 

Norma 300 Contraloría 

General Ecuador - 

CGE/Evaluación del Riesgo  

Seguimiento para el 

cumplimiento de 

disminución del riesgo  

número de actividades 

de mitigación 

realizadas versus 

número de actividades 

propuestas 

100% - - 1 
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AREAS DE PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 

6. FINANCIERA 

7. ADMINISTRATIVA   

8. TALENTO HUMANO  

9. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES  

10. MUSEO Y BIBLIOTECA  

 

6.  COORDINACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 

Objetivo Estratégico 

Institucional – (OEI) 

Objetivo No. 2.-  Fortalecer el desarrollo organizacional 

contando con procesos ágiles y utilizando las mejores 

prácticas. 

 

Objetivo Operativo  
Programas, Proyectos 

y/o Actividad  

Fórmula del 

Indicador de 

Gestión 

Frecuencia 

de Medición Meta 

Anual 

Programación 

Cuatrimestral en % 

de la meta 

1 2 3 

Dar seguimiento a 

garantías bancarias o 

pólizas que estén en 

custodia para solicitar 

renovación oportuna o 

ejecución de las mismas. 

Control y custodia de 

garantías y pólizas. 

Número  de 

contratos suscritos 

versus número de 

pólizas que 

garantizan los 

contratos. 

MENSUAL 100% 20% 40% 40% 

Efectuar el control y 

medición de los 

indicadores financieros 

para identificar las 

desviaciones que se 

puedan dar en los rubros 

de ingresos y gastos para 

la toma de decisiones. 

Elaboración y 

presentación de 

informes 

presupuestarios-

económicos, confiables 

objetivos oportunos. 

Número de informes 

presentados versus 

número de informes 

solicitados. 

CUATRIMESTRE 100% 25% 45% 30% 

Administrar y gestionar los 

recursos económicos 

asignados por las leyes 

respectivas a favor de la 

Institución, para el 

cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

Relación entre costos, 

gastos e ingresos. 

Informes de recursos 

ejecutados versus 

presupuesto. 

MENSUAL 100% 25% 45% 30% 

Entregar a los organismos 

de control los Estados 

Financieros. 

Elaboración de Balance 

General, Estado de 

Ejecución 

Presupuestaria, Estados 

de Situación Financiera 

y Flujo del Efectivo. 

Reportes de los 

Estados financieros 
TRIMESTRE 80% 30% 30% 20% 
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7.  COORDINACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Objetivo Estratégico 

Institucional – (OEI) 

Objetivo No. 2.-  Fortalecer el desarrollo organizacional contando 

con procesos ágiles y utilizando las mejores prácticas. 

Frecuencia de 

Medición 

Cuatrimestre 

 

Objetivo Operativo  
Programas, Proyectos y/o 

Actividad 

Fórmula del 

Indicador de Gestión 

Meta 

Anual 

Programación 

Cuatrimestral en % 

de la meta 

1 2 3 

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). 

Monitoreo del plan anual  

de contratación pública. 

Número de 

adquisiciones de 

bienes y/o servicios 

realizadas versus 

número de 

adquisiciones 

planificadas. 

100% 30% 30% 40% 

Administración adecuada de las 

instalaciones (dependencias y 

cuarteles) del BCBG en 

cumplimiento de normativa 

vigente y con aplicación de 

criterios de eficiencia. 

Planificación de la 

distribución para atender de 

forma oportuna el 

mantenimiento o 

reparación de las 

instalaciones (dependencias 

y cuarteles). 

Número reportes 

presentados versus 

número de reportes 

programados. 

75% 25% 25% 25% 

Mantener disponibilidad 

operativa del parque vehicular 

mediante la elaboración de un 

plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

Administración del parque 

automotor   para atender 

las necesidades de 

movilización de los 

servidores de la institución, 

y mantenimiento. 

Número de vehículos 

atendidos versus 

número de vehículos 

existentes en el  

parque automotor. 

75% 25% 25% 25% 

Incrementar el control de los 

activos fijos y la bodega de la 

institución mediante  Software de 

Bienes y Existencias. 

Detallar los grupos de 

bienes (muebles y flota 

vehicular)  y existencias 

inservibles que causan 

impacto ambiental y son 

susceptibles de un 

tratamiento amigable con el 

medio ambiente 

Número de bienes 

inventariados versus 

total de bienes que 

posee la institución. 

70% 10% 35% 25% 
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8.  COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

Objetivo Estratégico 

Institucional – (OEI) 

Objetivo No. 2.-  Fortalecer el desarrollo organizacional 

contando con procesos ágiles y utilizando las mejores 

prácticas. 

 

Objetivo Operativo  
Programas, Proyectos y/o 

Actividad  

Fórmula del Indicador 

de Gestión 

Meta 

Anual 

Programación 

Cuatrimestral en % 

de la meta 

1 2 3 

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. 

Elaboración de evaluaciones 

de desempeño al personal 

administrativo de la 

Institución. 

Calificación promedio de 

evaluación de 

desempeño del año 

actual versus evaluación 

de desempeño realizada. 

90% 30% 30% 30% 

Elaboración y ejecución del 

Plan de Capacitaciones 

contemplando  las 

necesidades de  las 

coordinaciones y jefaturas de 

la Institución. 

Capacitaciones 

ejecutadas versus 

capacitaciones 

programadas. 

100% 35% 35% 30% 

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. 

Realizar la programación del 

personal obrero y 

administrativo  que cumple 

con los requisitos para poder 

jubilarse por vejez o 

invalidez. 

Cantidad de personas  

(obreros) jubiladas versus 

cantidad de personas 

jubiladas programadas. 

80% 25% 25% 30% 

Cantidad de personas 

(administrativos)  

jubiladas versus cantidad 

de personas jubiladas 

programadas. 

80% 25% 25% 30% 

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. 

Capacitación al personal de 

la Institución, promoviendo 

campañas de salud 

preventiva. 

Capacitaciones realizadas 

versus capacitaciones 

solicitadas. 

80% 20% 40% 20% 

Inspecciones de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

Inspecciones ejecutadas 

versus planificadas. 
75% 25% 50% 75% 

Fichas Ocupacionales (una 

vez al año, valoración médica, 

para poder derivar a la 

especialidad 

correspondiente).  

Índice de ausentismo 

laboral por enfermedad 

del año actual versus año 

anterior. 

75% 25% 25% 25% 

Capacitación  de seguridad y 

salud ocupacional  al 

personal de la Institución. 

Personal capacitado 

versus personal 

planificado para 

capacitar. 

70% 15% 20% 35% 

  

Ejecutar planes de 

emergencia e implementarlos 

con los simulacros 

Números de planes de 

emergencias realizados 

versus número de planes 

programados. 

80% 30% 30% 20% 
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Objetivo Operativo  

   

Programas, Proyectos 

y/o Actividad  

   

Fórmula del 

Indicador de 

Gestión 

  

Meta 

Anual 

Programación 

Cuatrimestral en % 

de la meta 

1 2 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 

Elaboración del proceso de 

concurso de Méritos y 

Oposición. 

Número de partidas  que 

se ocuparon mediante 

concurso de méritos y 

oposición planificados en 

el periodo versus 

concursos de méritos y 

oposición realizados. 

70% 25% 30% 15% 

Valoración médica por parte 

del doctor de la Institución y 

del Seguro Social. 

%  de Inclusión de 

personas con 

capacidades especiales  

año actual  versus % de 

inclusiones de personas 

con capacidades 

especiales  año anterior 

4% 1% 1% 2% 
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9. ADMINISTRACIÓN  TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES   

Objetivo Estratégico 

Institucional – (OEI) 

Objetivo No. 2.-  Fortalecer el desarrollo organizacional 

contando con procesos ágiles y utilizando las mejores prácticas. 

 

Objetivo Operativo  
Programas, Proyectos 

y/o Actividad  

Fórmula del 

Indicador de 

Gestión 

Frecuencia 

de 

Medición 

Meta 

Anual 

Programación 

Cuatrimestral en % 

de la meta 

1 2 3 

Incrementar la eficacia del 

servicio de soporte técnico a 

usuarios mediante la utilización 

de conceptos y buenas 

prácticas para la gestión de 

servicios de tecnologías de la 

información, así como la 

elaboración y difusión de 

políticas de uso de los recursos 

tecnológicos. 

Atender los incidentes 

y requerimientos. 

Porcentaje de 

registros de soporte 

técnico solucionados 

versus registros de 

soporte técnicos 

ingresados. 

 Diario 80% 80% 80% 80% 

Gestionar enlaces de 

todas las 

Dependencias. 

% de enlaces activos  

contratados versus % 

de enlaces en uso 

Cuatrimestre 92% 92% 92% 92% 

Garantizar la operatividad, 

conservar su tiempo de vida 

útil y evitar la obsolescencia de 

la infraestructura tecnológica 

del BCBG. 

Mantenimiento de la 

infraestructura 

tecnológica del BCBG. 

Número de equipos 

de infraestructura 

tecnológica provistos 

de mantenimiento 

versus número de 

equipos de 

infraestructura 

tecnológica del 

BCBG.   

Cuatrimestre 90% 40% 30% 20% 

Apoyo para validar 

adquisiciones y 

contrataciones de 

hardware, software o 

servicios. 

Número de informes 

entregados versus 

total de informes 

solicitados. 

Cuatrimestre 100% 30% 40% 30% 

Implementar, upgrade o 

repotenciar aplicaciones 

informáticas que permitan la 

automatización e integración 

de los procesos del BCBG. 

Desarrollo, 

mantenimiento o 

mejoras de 

aplicaciones 

informáticas del BCBG. 

Requerimientos 

desarrollados versus 

solicitud de 

requerimientos 

nuevos. 

Cuatrimestre 80% 80% 80% 80% 

Gestionar y administrar 

contenido del portal web 

institucional. 

Apoyo en la 

publicación y 

actualización de 

contenido en el portal 

web institucional. 

Número de 

solicitudes atendidas 

versus  solicitudes 

ingresadas. 

Cuatrimestre 100% 100% 100% 100% 
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10. ADMINISTRACIÓN MUSEO Y BIBLIOTECA “CRNL. FELIX LUQUE PLATA” 

Objetivo Estratégico 

Institucional – (OEI) 

Objetivo No. 4.-   Mejorar los niveles de comunicación con 

la comunidad 

Objetivo No. 7.- Fomentar cultura de prevención de 

incendios 

Frecuencia de Medición Cuatrimestre 

 

Objetivo Operativo  OEI 
Programas, Proyectos 

y/o Actividad  

Fórmula del 

Indicador de 

Gestión 

Meta Anual 

Programación 

Cuatrimestral en % 

de la meta 

1 2 3 

Difundir la imagen del Museo 

como un centro de 

entretenimiento cultural. 

4 

Actividad por el Día de 

los Museos          

Cantidad de 

visitas anuales al  

Museo versus 

Cantidad de 

visitas del año 

anterior. 

Incremento 

del 5% anual 

1200 5073 5500 

Actividad por el Día del 

Niño 

Actividad por las fiestas 

de Guayaquil (Julio)                     

Concurso de pintura 

infantil  

Actividad por fiestas 

navideñas          

Visitas guiadas                     

Visitas teatralizadas                   

Exposiciones  

Difundir eventos del Museo a 

través de redes sociales. 
4 

Cronograma de eventos 

del Museo  

Cantidad de 

publicaciones 

realizadas 

anualmente 

versus cantidad 

de publicaciones 

realizadas el año 

anterior. 

Incremento 

del 5% anual  

2 3 1 

Fomentar cultura de 

prevención de emergencias 

en público infantil. 

7 Vacacional Bomberos Jr.                              

Número de niños 

inscritos en los 

cursos 

vacacionales y 

otros eventos 

versus número de  

niños inscritos en  

vacacionales y 

otros eventos el 

año anterior. 

Incremento 

del 5% anual  

105 80 - 
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11. COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE ACADEMIA DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL “CRNL. 

GABRIEL GOMEZ SANCHEZ” 

Objetivo Estratégico 

Institucional – (OEI) 

Objetivo No. 4.-   Mejorar los niveles de comunicación con la comunidad 

Objetivo No. 3.- Fortalecer la formación técnica del personal rentado y 

voluntario 
 

Objetivo Operativo  OEI 
Programas, Proyectos 

y/o Actividad  

Fórmula del 

Indicador de 

Gestión 

Frecuencia 

de Medición Meta 

Anual 

Programación 

Cuatrimestral 

en % de la meta 

1 2 3 

Mantener las actividades de 

capacitación y 

especialización del personal 

rentado y voluntario del 

BCBG. 

3 

Brindar cursos de 

Instrucción técnica 

especializada a bomberos 

rentados del BCBG. 

Número de personal  

rentado capacitado 

versus número de 

personal rentado 

capacitado el año 

anterior. 

Cuatrimestre 
80% 40% 20% 20% 

Brindar cursos de 

Instrucción técnica 

especializada a bomberos 

voluntarios del BCBG. 

Número de personal  

voluntario 

capacitado versus 

número de personal 

rentado capacitado 

el año anterior. 

Cuatrimestre 
50% 20% 20% 10% 

Incrementar las filas 

bomberiles con nuevos 

integrantes cada año. 

4 

Cronograma de cursos 

para aspirantes a 

Bomberos Voluntarios. 

Número cursos para 

aspirantes a 

bomberos 

voluntarios versus 

número cursos 

programados. 

Anual 
100% 50% 25% 25% 

Capacitar a Cuerpos de 

Bomberos del País en 

técnicas Bomberiles 

4 

Elaboración de un 

Programa de Capacitación 

para Cuerpos de 

Bomberos. 

Número de 

integrantes de los  

Cuerpos de 

Bomberos del país 

capacitados por el 

BCBG al año  versus 

número de 

integrantes de los 

cursos de Bomberos 

del país capacitados 

por el BCBG año 

anterior. 

Anual 
100% 0% 50% 50% 

Incrementar la oferta de 

cursos para las empresas y 

personas particulares 

4 

Programación de cursos 

abiertos. Número de cursos 

ofrecidos versus 

números de cursos 

realizados el año 

anterior. 

Anual 
80% 0% 40% 40% 

Difusión de cursos para 

empresas. 

Visita a clientes. 

Atención a solicitudes de 

cursos. 

Fomentar la relación 

interinstitucional con 

entidades nacionales y 

extranjeras 

4 

Cursos con Instructores 

Internacionales en la 

ciudad de Guayaquil para 

el BCBG.  

Número de 

actividades 

realizadas en 

conjunto con 

entidades 

extranjeras versus 

número de 

actividades 

programadas. 

Anual 100% 10% 60% 30% 
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Objetivo Operativo  OEI 
Programas, Proyectos 

y/o Actividad  

Fórmula del 

Indicador de 

Gestión 

Frecuencia 

de Medición Meta 

Anual 

Programación 

Cuatrimestral 

en % de la meta 

1 2 3 

  Renovación de convenios. 

Número convenios 

renovados versus 

convenios del año 

anterior. 

  50% 0% 50% 

Continuar con los procesos 

referentes a la Gestión de 

Talento Humano de la 

Academia de Bomberos de 

Guayaquil. 

1 

Elaborar Programa de 

Capacitación del personal 

de la Academia en 

Coordinación con Talento 

Humano. 

Número 

colaboradores 

capacitados versus 

programa de 

capacitación. 

Anual 100% 20% 40% 40% 

Elaborar un Programa de 

capacitación para el 

personal de Instructores de 

la Academia. 

Número de 

instructores de la 

Academia 

capacitados versus 

programa de 

capacitación. 

 100% 30% 30% 40% 

Gestionar la ampliación de 

la infraestructura adecuada 

para facilitar las prácticas 

bomberiles. 

3 

Elaborar un cronograma de 

actividades para realizar el 

seguimiento respectivo. 

Número de áreas 

adecuadas versus 

número de áreas 

existentes. 

Anual 100% 20% 20% 60% 

 

 




