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No existe oficio que más ennoblezca el alma que el ser bombero. Luchar contra 
indomables lenguas de fuego, arriesgar incluso la vida en el intento de aplacarlas y la 
satisfacción del deber cumplido cuando un incendio ha sido extinguido, son pasajes que 
llenan nuestro espíritu y alimentan día a día nuestra razón de ser. Así nacimos, crecimos y 
moriremos, apegados a las más altruistas causas y colmados de valentía por nuestra 
ciudad. 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, se identifica con la tierra que los acogió 
en su regazo y a la que hemos protegido por casi dos siglos con abnegación y disciplina. El 
legado de los legionarios de la Casaca Roja a lo largo de la historia y la entrega 
desinteresada por ayudar al prójimo; el aplomo, la voluntad y el coraje, hacen de nuestros 
equipos de combate, verdaderos escudos e impenetrables corazas ante las llamas. 

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. 

Llevamos una legendaria tradición de amor por la ciudad y el país. Somos el Cuerpo de 
Bomberos más antiguo del Ecuador y de América Latina. Hoy la historia pone en nuestros 
hombros el reto de continuar una obra de honor y virtudes, una herencia de compromiso y 
fidelidad, un invaluable tesoro de esfuerzo y sacrificio. 

Hemos compartido ya 182 años junto a la ciudad, que nos recuerdan que estamos para 
ayudar sin esperar recompensa, y sobre todo tienen la garantía de que Guayaquil cuenta 
con guardianes que no descansan y que estarán, con la ayuda de Dios muchos años más, 
atentos a auxiliarlos cuando más lo necesiten. 

 

Crnl. Martín Cucalón de Ycaza 
Primer Jefe 
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Misión 

 

Visión 

 

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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Mejorar la 
Gestión del 

Talento 
Humano Fortalecer el 

desarrollo 
organizacional 
contando con 

procesos ágiles 
y utilizando las 

mejoras 
prácticas. 

Fortalecer la 
formación del 

personal 
rentado y 
voluntario 

Mejorar los 
niveles de 

comunicación 
con la 

comunidad Incrementar la 
cantidad de 

inspecciones, 
asesorias y 

ayuda técnica a 
usuarios. 

Proveer un 
servicio rápido 
y efectivo de 

respuesta ante 
emergencias.  

Fomentar 
Cultura 

Prevencion de 
Incendios 

Ampliar los 
servicios de 
atención y 

prevención de 
emergencias. 
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Los ejes transversales del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil son los 
servicios ofrecidos por: 
 

 

EJES 
TRANSVERSALES 

DEL BCBG 

Central de 
Alarmas 

Departamento 
de Ingeniería y 

Proyectos 

Oficina Técnica 
de prevención 
de Incendios 

Gestión 
Operativa de 
Emergencias 

Médicas 

Gerstión de la 
Academia de 

Bomberos  

Gestión 
Operativa de 

Emergencias y 
Siniestros 
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SESIÓN SOLEMNE CONMEMORATIVA DEL DÍA CLÁSICO DEL 

BOMBERO Y 182 AÑOS DE ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA 

Los bomberos guayaquileños celebraron el Día Clásico del Bombero Ecuatoriano y los 182 
años de Fundación del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG), institución 
que  ha sido reconocida por los guayaquileños por su entrega, valentía y 
profesionalismo al momento de responder a las emergencias, no solo en Guayaquil 
sino donde se la necesita.  
 
Al principio todos eran voluntarios y eran conocidos como “los apaga-fuegos”. En sus 
inicios en el siglo 19 combatían los incendios con una chaqueta azul y pantalón blanco. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
- Sesión Solemne Conmemorativa del Día 

Clásico del Bombero y 182 años de 

Abnegación y Disciplina.  

 - Resello Especial y entrega de  

Condecoración y ascensos.  

 
- Presupuesto 2017. 

  
- Eventos  y acciones relevantes.  
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Además, sus miembros usaban una tostada (sombrero), en la que se lucía un distintivo que 
identificaba a cada compañía. Hoy, los miembros del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 
visten de rojo. 
 
En  homenaje los bomberos de Guayaquil realizaron diversas actividades con la comunidad: 
 

 Sesión Solemne en el Museo del Bombero Ecuatoriano jefe Félix Luque Plata, 
ubicado en las faldas del cerro Santa Ana.  

 
 El tradicional Desfile de Antorchas, a lo largo de la avenida 9 de Octubre, 

con ruta al museo. 
 

 Desfile Motorizado. 
 

 Ejercicios de agua en el mismo bulevar, entre Boyacá y el malecón Simón 
Bolívar.   
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RESELLO ESPECIAL  
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, la institución más antigua de América 
Latina, conmemoró 182 años de vida institucional, y como parte de esta celebración 
realizó, su Resello Especial, tradicional ceremonia en la que se reunieron los miembros de 
la Casaca Roja guayaquileña. 
 
El evento, se desarrolló  en el Museo del Bombero Ecuatoriano “Jefe Félix Luque Plata”, 
ubicado en las calles Malecón Simón Bolívar y General Cornelio Escipión Vernaza (Antigua 
Planta Proveedora de Agua), fue presidido por el Crnl. Martín Cucalón de Ycaza, Primer 
Jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, y estuvo acompañado de los Jefes 
de Brigadas y demás autoridades bomberiles e invitados especiales. 
 
En el resello recibieron reconocimientos los Primeros Jefes de Cuerpos de Bomberos de 
Tosagua, Ventanas, Bahía de Caráquez y el ex Primer Jefe de la institución bomberil de 
Montecristi. Del mismo modo, fueron condecorados algunos miembros de la institución por 
los años de servicio altruista hacia la comunidad, y se oficializaron ascensos. 
 
Durante el evento el Coronel Martín Cucalón, realizó el develamiento del busto del mayor 
Hugo Avellaneda Marín, acompañado de los familiares del mayor, quien fue fundador y 
Director del Museo del Bombero Ecuatoriano “Jefe Félix Luque Plata”, por decreto del 
Presidente del Consejo Supremo de Gobierno, Almirante Alfredo Poveda Burbano. El Mayor 
Avellaneda ejerció su cargo desde 1979 hasta el 2005, cuando falleció. Durante este lapso 
de tiempo, se encargó personalmente de recopilar pieza por pieza para el Museo, 
tomándolas de las diferentes compañías del Cuerpo de Bomberos y otras solicitadas a los 
familiares de bomberos. 
 
El coronel Martín Cucalón en su intervención resaltó el desarrollo de la institución con la 
adquisición de equipos, unidades, capacitación y además con la construcción de la nueva 
estación bomberil en la avenida Casuarina. Del mismo modo, destacó la labor del equipo 
Fuerza de Tarea en México.  
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DATOS 
DESTACADOS 

DE  LA 
GESTIÓN 2017 
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ENCUENTRO DE 
GÉNERO BOMBERIL  

En Homenaje al Día 
Internacional de la Mujer, 
el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil 

con la finalidad de resaltar 
la encomiable labor de las 
mujeres en el país, realizó 
el Encuentro de Género.  
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DESFILE 
MOTORIZADO 

Bomberos de 
Guayaquil rindió 

homenaje a la 
ciudad con el 

tradicional desfile 
motorizado 
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DESFILE NÁUTICO 

Un total de cinco 
embarcaciones temáticas muy 

coloridas, con escenarios 
flotantes, recrearon los 

ataques de los piratas en la 
época colonial y la lucha de 
los Patriotas Guayaquileños 

defendiendo a la ciudad. 

El show se denominó 
“Invasión Pirata en el Río 

Guayas” 
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CONVENIO DE 
CRÉDITO BEDE 

El gerente general del Banco 
Desarrollo del Ecuador y el 
Primer Jefe del Cuerpo de 

Bomberos, suscribieron dicho 
crédito para la adquisición de 

25 ambulancias con el 
objetivo de mejorar la 

capacidad de respuesta de la 
entidad; ya que del total de 

nuestras antenciones, el 50% 
corresponde a emergencias 

médicas. 
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ACREDITACIÓN 
USAR 

I Ejercicio de Acreditación Nacional 
de Grupos de Búsqueda y Rescate 
en Estructuras Colapsadas (USAR), 
que se efectuó durante tres días, 

en el cantón Durán. En esta 
actividad, organizada por la 

Secretaria de Gestión de Riesgos 
(SGR), el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil participó 
con dos grupos: Liviano y Mediano. 
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CONDECORACIÓN 
DE LA 

GOBERNACIÓN 
DEL GUAYAS 

El pabellón del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil recibió una 
condecoración por parte de la 

Gobernación del Guayas, como 
reconocimiento al rescate de 

nueve personas, que quedaron 
atrapadas tras el colapso del 

puente entre Guayaquil y la Isla 
Santay.   
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HITO HISTÓRICO DE LA INSTITUCIÓN 

“Apoyo a nuestros hermanos mexicanos”  
Quince bomberos especializados, que fueron acreditados por la Secretaría de Gestión de 
Riegos (SGR) en mayo del 2017, se embarcaron junto a 15 Bomberos de Quito. El Coronel 
Martín Cucalón de Ycaza, resaltó a los medios de comunicación, la autonomía con la que 
trabajó Bomberos Guayaquil y la complejidad de las labores. "Viajamos a México con 
plantas eléctricas, potabilizadores de agua, raciones alimenticias, básicamente se lleva 
autonomía para trabajar 7 días en México. Nuestra gente está muy entrenada para este 
tipo de eventos. Este es un trabajo a mano, no de maquinaria. Es una labor de romper 
pared por pared e ir apuntalando". 
 
El contingente, que trabajó bajo los protocolos internacionales, fue convocado desde las 
18:30 del día miércoles 20 de septiembre, en la Academia de Bomberos de Guayaquil 
“Crnl. Gabriel Gómez Sánchez”, campus “Gustavo Galindo”, ubicado en el km 30 vía a 
Perimetral. 
Doménica Tabacchi, vicealcaldesa de Guayaquil, se reunió en la Academia con el equipo de 
la Fuerza de Tarea. "Bomberos Guayaquil con valentía y  corazón van a servir en todo lo 
que necesiten en México", indicó la Vicealcaldesa. 
 
La gran mayoría del personal que viajó al país azteca asistió en la emergencia del 16 de 
abril del 2016 en Manabí. 
 
Cerca de las 12:00 del martes 26 de septiembre, arribó a Guayaquil, el avión FAE-1032, 
en  la Base Aérea Simón Bolívar, con los quince rescatistas que trabajaron en operaciones 
de rescate en México. En el acto participaron el Crnl. Martín Cucalón de Ycaza, Primer Jefe 
del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil; Doménica Tabacchi, Alcaldesa de 
Guayaquil (E) y Alexandra Ocles, Secretaria de Gestión de Riesgos. Del mismo modo se 
hicieron presentes otras autoridades de este organismo de socorro y de la Fuerza Aérea 
Ecuatoriana. 
Durante el acto, el coronel Cucalón entregó una placa de reconocimiento al equipo Fuerza 
de Tarea por su ardua labor desempeñada en México, tras el terremoto ocurrido el pasado 
19 de septiembre. De su lado, la Secretaría de Gestión de Riesgos obsequió unos parches a 
los rescatistas como muestra de agradecimiento por la ardua labor. 
 
La Alcaldesa de Guayaquil (E), Doménica Tabacchi, exaltó la tarea de Bomberos Guayaquil. 
“Partieron con la misión de rescatar víctimas de la manera más profesional y humana que 
son dos características que resaltamos. Ellos (bomberos) son los héroes que entran por la 
puerta donde todos quieren salir”, manifestó Tabacchi. 
 
Además, el coronel Cucalón agradeció la gestión de otras instituciones. “La acción que se 
ha mantenido en México, ha sido fundamental. La dedicación, la disciplina que han 
sostenido fue muy duro, nos queda la satisfacción de haber cumplido con el deber. Es 
nuestra primera vez que ayudamos en este tipo de rescates fuera del país, gracias a la 
Secretaría de Gestión de Riesgos y a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, por la gestión que 
realizaron para este trabajo”, indicó. 
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PREPARACIÓN QUE INICIÓ HACE MÁS DE UNA DÉCADA 

La labor que realizaron los quince miembros de la Fuerza de Tarea del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Guayaquil, no es una casualidad que empezó hace casi 5 días. La 
preparación ha sido constante e intensiva desde hace 17 años aproximadamente. 

El Ecuador como parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene que cumplir 
la formación de grupos USAR,  bajo la metodología del Grupo Asesor Internacional de 
Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG). 

INSARAG 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. Bomberos Guayaquil quien cuenta con un grupo USAR usa técnicas, 
tácticas y metodología bajo estos protocolos internacionales, los mismos que le permitieron 
obtener la certificación en la acreditación que realizó en mayo pasado, la Secretaría de 
Gestión de Riesgos. Bomberos Guayaquil cuenta con dos equipos de rescates acreditados. 

En el año 2009 el grupo USAR de Bomberos Guayaquil participó en una movilización en 
Colombia y fue el segundo mejor grupo de América Latina. 

Para este tipo de desastres naturales, las activaciones se las realiza a través de las 
cancillerías. Al llegar al sitio afectado, el grupo de rescate internacional se pone a 
disposición de las autoridades locales. 

La preparación de Bomberos Guayaquil se puso a prueba como parte del grupo de 
rescatistas internacionales, y los resultados fueron favorables al momento de operar. 
Reiteramos nuestro compromiso hacia quienes más lo necesiten y continuaremos formando 
a nuestros miembros para enfrentar eventualidades similares a las de México. 
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GESTIÓN DE CENTRAL DE 

ALARMAS 
 

- Central de Alarmas 
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GESTIÓN DE CENTRAL DE ALARMAS  

Los operadores de radio-despacho y técnicos en emergencia trabajan en las consolas 
asignadas los Centros ECU 911 a nivel nacional en la recepción, procesamiento y 
evaluación de una emergencia, así como en el despacho de recursos y logística disponible 
para la atención rápida y oportuna de los incidentes, las 24 horas, los 365 días del año. 
 
El intervalo de entrada de llamada es el tiempo promedio que dura la conversación del 
operador del ECU 911 con el despachador del BCBG en donde se recopila los datos de la 
emergencia.  El tiempo de despacho de la unidad es de 93 segundos (tiempo en que la 
Unidad es despachada vía frecuencia indicando la novedad y dirección), los operadores del 
BCBG coordinan con el ECU 911 para tener las unidades disponibles,  el tiempo de llegada 
al sitio es de aproximadamente  6 minutos. 
 
Dentro del periodo reportado en esta rendición de cuentas el Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil  realizó una atención de 14.538 (Catorce mil quinientos treinta y ocho) 
emergencias. 

Fuente: Central de Alarmas BCBG 

 

 
 

 
La categoría “Falsa alarma y similares”  

comprende:  

 Falsas alarmas. 
 Aborto procedimientos. 
 Trasladados por otros medios. 
 Novedad controlada al arribo 
 Paciente sin querer asistencia. 

La categoría “Otras emergencias” comprende:  

 Unidad en custodia trabajos E.E.E 
 Unidad en custodia quema de monigotes. 
 Unidad en custodia por inundación. 
 Emergencias atendidas por estructuras con 

fisuras producto de sismo. 
 Apoyo por emergencias en otros cantones. 
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Estos son los resultados de los indicadores operativos comparando  la incidencia de 
emergencias atendidas durante los periodos  2016 – 2017:  
 
 

INDICADORES OPERATIVOS 
% Incidencias 

2017 

% 
Incidencias 

2016 
Variación 

% Incendios/Total emergencias 16,11% 13,63% 2,48% 

% Emergencias materiales peligrosos/Total 
emergencias 

7,54% 7,12% 0,42% 

% Rescates/Total emergencias 2,60% 2,19% 0,41% 

% Emergencias médicas/Total emergencias 44,74% 46,55% -1,81% 

%Explosiones/Total emergencias 0,14% 0,04% 0,10% 

% Otras emergencias/Total emergencias 1,45% 5,34% -3,89% 

Falsas alarmas 27,42% 25,38% 2,04% 

Total Emergencias 100% 100% 
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Incidencia 2017 16,11% 7,54% 2,60% 44,74% 0,14%
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GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

 - Coordinación de Gestión 

Administrativa. 

 
- Coordinación de Gestión Financiera. 

 - Coordinación de Gestión Planificación 

Institucional. 

 - Coordinación de Gestión 

Comunicación Social. 

 
- Coordinación de Gestión Legal.  

 - Administración de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones. 

 - Administración de Promoción y Cultura 

– Museo. 

 
 
 
La administración y gestión del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, así como 
cada una de las funciones que configuran el quehacer estratégico, se orientan 
considerando: la misión, la visión y los valores institucionales.  
 
Mejorar la gestión de rescate de vidas ante emergencias presentadas mediante la 
aplicación de técnicas y tácticas bomberiles, en los ámbitos de planificación y desarrollo, 
capacidad de análisis y la administración de recursos humanos,  materiales,  financieros, 
comunicación y el manejo de protocolos bajo normativas internacionales.   
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

La Coordinación Administrativa, involucra a algunas áreas que brinda apoyo a las funciones 
sustantivas de la Institución.  Tiene a su cargo el manejo y administración de los bienes 
muebles, bienes inmuebles; mantener en correcto estado las dependencias: oficinas, 
cuarteles y compañías; el oportuno abastecimiento y mantenimiento de los diferentes 
equipos y unidades de combate; así como también gestionar la adquisición de bienes y 
servicios mediante los distintos procesos de contratación pública.  
 
En el periodo referido se ejecutaron diversas acciones, entre ellas las más relevantes son:  
 

 -  Infraestructura  

 
Construcción del Cuartel de Bomberos y de la oficina de asistencia comunitaria 
en Avenida Casuarina   
 
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil inauguró una nueva estación de servicios 
de emergencia. Se trata de la Compañía “Jefe Eduardo López” No. 59, ubicada en la 
cooperativa Guerreros del Fortín, sobre la avenida Casuarina. 
 
La compañía presta sus servicios en sectores como Sergio Toral, Monte Sinaí, Trinidad de 
Dios, Horizontes del Guerrero 3, Nueva Prosperina, entre otros, ubicados en la zona 
aledaña de la cooperativa Guerreros del Fortín, beneficiando de esta manera a 
aproximadamente 481.700 familias. 
 
La edificación, con un área de 946.26 m2 de construcción, cuenta con un Centro de 
Atención Comunitaria, en el cual se realizarán actividades de vinculación con los moradores 
y capacitaciones sobre diferentes temas de riesgos, con el objetivo de mitigar las 
emergencias y fortalecer la cultura de prevención en el sector. El terreno del moderno 
inmueble fue entregado en comodato por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 
 
La compañía cuenta con dos unidades de combate contra incendios, una de ellas adquirida 
en Francia con capacidad de 2.500 galones de agua y 120 galones de almacenamiento de 
espuma. Estas unidades asistirán en las emergencias de este populoso sector del noroeste 
de Guayaquil, para reducir el tiempo de respuesta al llamado de auxilio. 
 
Proceso de Contratación para Construcción del Cuartel de Bomberos ubicado 
en el campus politécnico  - sector Prosperina. 
 
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil dentro del Plan Anual contempló la 
construcción del nuevo cuartel de Bomberos a ubicarse en el Campus Politécnico sector 
Prosperina, el cual beneficiará a la ESPOL y a los sectores aledaños como son: Plan Socio 
Vivienda, El Fortín, Cooperativa Nueva Prosperina, Cooperativa Gallegos Lara, Lomas de la 
Florida, Vía Perimetral y Vía a la Costa.  
 
La suscripción de esta contratación se realizó 20 de noviembre del año 2017 y su plazo de 
ejecución es de 150 días.   
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Servicio de mantenimiento general y readecuación de cuarteles, compañías y 
dependencias de Bomberos de Guayaquil 
Las acciones de mantenimiento y de remodelación de los cuarteles, compañías y 
dependencias  gestionadas durante el periodo de rendición de cuentas se han ejecutado 
con el objetivo de mejorar y mantener aspectos importantes tales como: funcionalidad, 
seguridad, productividad, confort, imagen institucional, salubridad e higiene.   
 
Los servicios de mantenimiento general se ejecutaron priorizando el estado en el que se 
encuentran   los cuarteles, compañías y dependencias, comprende los trabajos de 
albañilería, carpintería – ebanistería, electricidad e hidrosanitario. 
 
A continuación se detalla los Cuarteles y Compañías  que durante el periodo de rendición 
fueron readecuados:  
 

 Compañía # 12 “Avilés”,  
 Cuartel # 4 Crnl. Duilio Zerega Zerega 
 Compañía # 32 “Patria” 

 
Proyectos de Fuego 
En el mes de octubre, se  inauguró un espacio denominado como “Proyectos de Fuego”, 
ubicado en la Academia de Bomberos de Guayaquil “Crnl. Gabriel Gómez Sánchez”.  
 
“Proyectos de Fuego” se trata de edificaciones destinadas para la instrucción en diferentes 
tipos de incendios. La iniciativa surgió  ante la necesidad de entrenar al personal bomberil 
con escenarios lo más reales posibles y con estándares internacionales en ejercicios 
amigables con el medio ambiente, donde se evaluarán los protocolos de seguridad. 
 
La primera fase contempla una casa de dos pisos, cuya estructura es similar al promedio 
de las viviendas que existen en el país. En la planta baja está la cocina, donde se ha 
instalado un quemador que genera fuego en las hornillas y un concentrador de vapores en 
la parte de arriba y en el horno. Además, en el dormitorio existe un quemador que simula 
fuego en un colchón. Adicional a la vivienda, se encuentra una torre industrial.   La 

estructura cuenta con cuatro niveles, en la que se simulan diferentes tipos de escenarios 
de fuga de gas.  
 
 

 - Equipos de Protección Personal 

 
Profesionalizar el personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil no solo 
radica en capacitar, sino además en equipar de manera apropiada.  Precisamente, con el 
pasar del tiempo esta Benemérita Institución se ha convertido en la más dotada del país.  
 
Solo en el período 2017, el BCBG adquirió 720 equipos de protección personal (EPP) que 
sirven para combatir incendios forestales y estructurales, además para la atención pre 
hospitalaria que realiza la División Especializad de Ambulancias.  
 
Así mismo, se adquirió más indumentaria para el personal de la Fuerza de Tarea y 
herramientas de rescate para trabajar en altura y espacios confinados.  
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 - Unidades para la Atención de Emergencias 
 
En la Academia de Bomberos de Guayaquil “Crnl. Gabriel Gómez Sánchez” se presentaron 
ocho (8) nuevas unidades de combate contra incendios y equipos de protección, que se 
incorporan al parque automotor, son de fabricación francesa.  
 
De estas, cuatro unidades marca Renault cuentan con una capacidad de 1.200 galones de 
agua y los otros cuatro camiones restantes, marca Mercedes Benz, de 2.500 galones de 
agua y 120 galones de almacenamiento de espuma. 
 
Cuatro de ellas prestan sus servicios en la  Compañías “Comercio” No. 20, “Belisario 
González” No. 17 y “Jefe Eduardo López” No. 59 pertenecientes a la Sexta Brigada y el 
Cuartel “Holcim” No. 11 de la División Rural. Las otras unidades están destinadas para el 
Cuartel “Crnl. Olmedo Farfán Arellano” No. 9, y Compañías  “Jaime Cucalón de Ycaza” 
No.42 y “Avilés” No. 12 pertenecientes a la Tercera Brigada, y al Cuartel “Crnl. Vicente 
Adum Antón” No. 5 de la Primera Brigada. 
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GESTIÓN FINANCIERA 

La Gestión Financiera del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil,  continúa  con el 
control interno de los ingresos y gastos de la institución, con la finalidad de dar 
cumplimiento a los Objetivos Institucionales – OI que se encuentran contemplados en el 
Plan Operativo Anual Institucional.   
 
Los resultados, producto del cumplimiento en el desempeño de las actividades, se 
evidencian en la aplicación de los indicadores, los mismos que permiten medir la 
implementación adecuada del POA en los tres ámbitos de acción esto es: un adecuado 
ejercicio de planeación de actividades para trazar un horizonte de acción claro, apoyado 
con un seguimiento permanente que permite retroalimentar, evaluar lo programado y 
reorientar el rumbo del quehacer institucional de ser necesario para el cumplimiento de la 
misión institucional. 
 
En base a las metas de la planificación del BCBG, la Coordinación durante el 2017, realizó  
la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el ejercicio fiscal, de la siguiente 
manera: 
 

 
El total del ingreso devengado en el 2017 asciende a $  29’813,180.83  

 

 
El total del presupuesto devengado de gastos corrientes fue de $ 29’830,133.15  

 

 
 

Durante el periodo de rendición de cuentas, se firmaron Convenios de recaudación con la 
Corporación Nacional Eléctrica de Guayaquil, Santa Elena, El Oro  y Los Ríos.   
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GESTIÓN TALENTO HUMANO 

La Coordinación de Gestión de Talento Humano,  durante el año 2017 realizó diversas 
actividades en cumplimiento al Plan Operativo Anual,   gestionadas a través de las   áreas 
establecidas según el Reglamento Orgánico de Gestión  Organizacional por Procesos del 
Benemérito Cuerpo de  Bomberos de Guayaquil, aprobado mediante el H. Consejo de 
Administración y Disciplina.  
 
El presente informe tiene como objetivo evidenciar las gestiones realizadas por las áreas 
que conforman la Coordinación de Talento Humano:   
 

 Desarrollo Institucional  
 Clasificación – Reclutamiento y Selección 
 Evaluación de Desempeño 
 Seguro y Salud Ocupacional 
 Bienestar Social 

 

 - Desarrollo Institucional  
El objetivo principal de esta área es 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. 
 
A continuación detallamos las gestiones desarrolladas durante el 2017:  
 

Participación de 

Cursos o Seminarios 
Total Cursos 

Nacionales 14 

Internacionales 4 

TOTAL 19 

 
 

 -  Clasificación -  Reclutamiento y Selección  
Cumpliendo las normativas que rigen la administración del talento humano se han 
efectuado análisis e informes sobre  la necesidad, la carga de trabajo, la aplicación de 
competencias, cuadros estadísticos y organigrama estructurales, etc.  
 
En el periodo presentado se han realizado 65 informes técnicos,  los que han sido 
presentados al Primer Jefe, así como a los miembros del H. Consejo de Administración y 
Disciplina.  
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 -  Evaluación de Desempeño  
Cada año se realiza la Evaluación del Desempeño al personal, cuyos cargos están regidos 
por la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), correspondiendo el período enero a 
diciembre 2017.  
 

 - Seguridad y Salud Ocupacional 
El área de Seguridad y Salud Ocupacional de la Coordinación de Talento Humano tiene 
como finalidad prevenir los riesgos laborales, a través del diseño e implementación de los 
Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo ajustados a las necesidades de cada 
dependencia, promoviendo condiciones y medio ambientes de trabajo seguro y velando 
por la salud integral física, social y emocional de los servidores y trabajadores de la 
Institución. 
 
En el período referido para el logro de este objetivo, se ejecutaron diferentes actividades 
para  reducir los índices de accidentes y hacer recomendaciones necesarias para la toma 
de medidas correctivas y evitar la repetición de los accidentes laborales.  Entre ellas las 
más relevantes son:  
 

 
  

Investigación de accidentes 
laborales y registro en 
Riegos del Trabajo del 

IESS. 

Inspección y reporte de 
condiciones inseguras 

graves presentadas en los 
cuarteles y/o compañías. 

Charlas de Inducción y 
entrega de Reglamento de 

SSO al personal que ingresa 
a la Institución. 

Aprobación del Reglamento 
de Prevención, Reducción y 
Control del Uso y Consumo 
de Alcohol, Tabaco y otras 
Drogas en el ámbito laboral 

del BCBG.  

Registro de Reglamento de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional en página del 
SUT (Ministerio del 

Trabajo). 

Desarrollo del Plan de 
Prevención de Uso y 

Consumo de Alcohol y 
Drogas 

Desarrollo del  Plan de 
Prevención de Riesgo 

Psicosocial en página del 
SUT (Ministerio del 

Trabajo). 

Supervisión a trabajadores 
identificados con consumo 
problemático de alcohol, 

tabaco y drogas.  

Inspección, reporte y 
mantenimiento del Sistema 
de Alarmas del Edificio de 

Primera Jefatura. 

Inspección y recarga de 
Extintores de todas las 
dependencias del BCBG 
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 - Bienestar Social  
Mediante el presente informe se evidencia las siguientes  gestiones realizadas:   
 

  

Elaboración y actualización de fichas y atención psicológica al personal de la Institución. 

Entrevistas y toma de pruebas psicológica a los participantes en Concurso de Méritos y Oposición. 

Coordinación de charlas sobre Salud Mental y Violencia de Género dirigida al personal administrativo y 
obrero de la Institución. 

Jubilaciones del personal obrero y administrativo.  

Charlas de Psicología, Salud Mental y Oral dirigido al personal de la Institución.   

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

Elaboración y registro de fichas médicas ocupacionales al ingreso y salida de personal. 

Control y tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles.  
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GESTIÓN LEGAL 

 

Convenios Institucionales  
En lo que respecta a lo actuado durante el 2017, el Benemérito Cuerpo de Bomberos  de 
Guayaquil suscribió Convenios Institucionales, lo cual se encuentra amparado en el 
artículo 2 de la Ordenanza de Autonomía y Funcionamiento, dichos convenios tienen la 
finalidad de desarrollar y perfeccionar la labor en beneficio de la ciudadanía.   
 
En lo relacionado a las capacitaciones, intercambio de conocimiento, entrenamientos y 
asesoría institucional se gestionaron convenios con las siguientes instituciones:   
 

Bomberos GADM Santo 

Domingo 
Bomberos de Los Ríos 

Bomberos Simón Bolivar Bomberos  del Cantón Daule 

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca  

Capacitación Internacional  
El Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco - Cuerpo de Bomberos de Italia firmó un Convenio de 
Cooperación, esta alianza permitirá profundizar el crecimiento profesional del personal 
bomberil, mejorar y modernizar los servicios, entre otros proyectos conjuntos. 
 
Convenio de Colaboración con la Fundación MAPFRE  
La Fundación Mapfre, a través del Área de Salud y Prevención, se comprometió  a dotar 
de 18.000 textos denominados ‘Mi cuaderno de prevención de incendios y otros riesgos’, 
cuyo contenido estará adaptado para niños de edades comprendidas entre los 5 y 12 de 
edad.  
 
Adicionalmente, la Fundación Mapfre otorgó 30 matrículas gratuitas para miembros del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil para realizar el curso on line de la 
Fundación Mapfre de investigación de causas de incendios denominado ‘Determinación 
del origen y causas de los incendios’. 
  
Los estudiantes de educación básica de 20 instituciones educativas fueron capacitados  
en temas de prevención de incendios durante la Semana de la Prevención de Incendios, 
culminando con un ejercicio de simulacro en el que intervinieron unidades de combate y 
voluntarios de esta benemérita institución. 
  
Campañas de este tipo fortalecen los lazos de cooperación entre el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil y la Fundación Mapfre, y demuestran a la colectividad su firme 
compromiso de responsabilidad social para de disminuir los índices de emergencias e 
incidentes en la ciudad. 

Otorgamiento y Recepción de Licencias de sistemas 
Durante el periodo de rendición de cuentas, se otorgó al Cuerpo de Bomberos de 
Samborondón una licencia de los sistemas: Sistema en Línea (Prevención de  Incendios), 
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Sistema de emisión de órdenes de pago y permisos de funcionamiento, Sistema de 
estadísticas y Sistema de Ingeniería y Proyectos.   
 
El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito nos concedió una licencia de 
uso del “Sistema de Control y Mantenimiento de Flota Vehicular” con el objeto de facilitar 
el control y administración de su flota vehicular, orientado a la mejor atención de eventos 
de la ciudad de Guayaquil.   
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GESTIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL  

Con la finalidad de posicionar al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil como una 
institución socialmente responsable que se ha modernizado y que trabaja con 
profesionalismo en atención de emergencias y en prevención de incendios, así como de 
vincular a la comunidad con los servicios que brinda la institución.   
 
En cumplimiento a los objetivos  institucionales, durante el 2017 ha ejecutado los 
programas y actividades para crear y fomentar la cultura de prevención de incendios y 
emergencias de acuerdo a los establecidos en la planificación institucional.  
 
En pro de servir siempre y atender a los distintos medios de comunicación, esta 
Coordinación en las tareas que son de su competencia se ha preocupado por la difusión 
de la información institucional mediante el uso adecuado de los diferentes canales de 
comunicación:  
 
Reportajes y Boletines en Prensa 
 

DESCRIPCION 
RESULTADO 

ANUAL 

Reportajes / noticias en cobertura 55 

Boletines enviados a medios 80 

 
Publicaciones en redes sociales  
 

DESCRIPCION 
Resultado 

Anual 

Incremento de audiencia en redes 

sociales 
1601 

 
Campañas publicitarias 
 

DESCRIPCION  Resultado 

Anual  

   Campañas realizadas 10 

 
Detalle de seguidores de cada red social  
 

PERIODO FACEBOOK TWITER INSTAGRAM YOUTUBE  

ANUAL 157.681 3.156.114 78.576 2.083 
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Cobertura de capacitaciones y demás actividades de la Institución 
Es necesario mencionar que la Coordinación de Gestión de Comunicación Social recibe 
solicitudes de parte de los diferentes departamentos de esta benemérita institución, para 
la difusión de ciertas actividades que son organizadas por cada una de ellas y que 
consideran que son relevantes comunicar.  
 
Dentro del periodo reportado en esta rendición de cuentas la Academia de Bomberos ha 
solicitado la cobertura de los cursos y actividades: 
 
 

Detalle Cursos 

Solicitados 

Cursos 

con 

cobertura 

I Cuatrimestre 18 18 

II Cuatrimestre 13 13 

III Cuatrimestre 5 5 
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GESTIÓN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

 
Dentro del periodo reportado en esta rendición de cuentas el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil ha aprobado de manera consensuada mediante sesiones del  
Honorable Consejo de Administración y Disciplina,  un total 12 regulaciones o 
procedimientos que expide la resolución, reglamento, instructivo o manual con la 
finalidad de mejorar las acciones operativas y administrativas de la institución.     
 

 Regulación o procedimiento que expide la 

resolución, reglamento, instructivo o manual 
Documento 

Fecha de 

Aprobación 

   

Instructivo - Solicitud equipo respiración autónoma 

en emergencias o entrenamientos 

012-HCA-2017 

 

15 de 

Febrero 

Procedimiento de Seguridad en la Escena 

Procedimiento Seguridad en el uso de equipos, 

herramientas y accesorios 

Equipo de intervención rápida 

Instructivo para la elaboración de Orden de 

Movilización de Vehículos Oficiales del BCBG 

079-HCA-2017 30 de Junio 

Manual de Usuario de Orden de Movilización de 

Vehículos Oficiales del BCBG. 

Reglamento de uniformes para el personal de 

bomberos voluntarios del BCBG.  
116-HCA-2017 22 de Agosto 

Procedimiento de Atención de Solicitudes de 

Simulacro presentadas por empresas privadas y 

públicas. 

185-HCA-2018 
30 de 

Octubre 

Procedimiento para Entrenamientos que se realicen 

dentro de las dependencias del BCBG o lugares 

externos. 

186-HCA-2017 
30 de 

Octubre 

Reforma al Reglamento General uso de distintivos, 

luces, sirena de emergencia en vehículos del 

personal voluntario del BCBG.  

265-HCA-2017 
29 de 

Diciembre Procedimiento de Seguridad en Operaciones 

Acuáticas  

Manual de uso vehículos utilitarios todo terreno 
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(UTV) 

 
 

 - Rendición de Cuentas ante el GAD Municipal y Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social. 
 
En lo que respecta a lo actuado durante el año 2017, cumpliendo lo establecido en 
Resolución No. PLE-CPCCS-449-28-12-2016 para el mecanismo y fases del proceso de 
rendición de cuentas para los gobiernos autónomos descentralizados y, las personas 
jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados, en el 
mes de junio  se rindió cuentas ante el GAD de Guayaquil y el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social.    
 
 

 - Plan Estratégico Institucional 2018 – 2019    
En el marco del mejoramiento continuo, la Coordinación de Planificación Institucional ha 
realizado acciones tendientes a desarrollar nuevos instrumentos y metodologías que 
faciliten la formulación, seguimiento y evaluación de la planificación, desde el punto de 
vista metodológico y operativo.   
 
Con el propósito de contribuir al cumplimiento de los principios consagrados en la 
Constitución de la República, los objetivos expresados en el Plan Nacional del Buen Vivir, 
así como la normativa vigente, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil continúa 
realizando acciones orientadas a incrementar la eficiencia de la gestión institucional.   
 
En este contexto, el Plan Estratégico, formulado para el periodo 2018‐2019, busca 

consolidar una adecuada sostenibilidad, así como la eficacia, eficiencia, calidad y 
transparencia de los objetivos, metas y estrategias.  
 
El Plan Estratégico fue aprobado por el Honorable Consejo de Administración y Disciplina 
en sesión extraordinaria el 30 de octubre y 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.   
 

 - Plan Operativo Anual 2018 
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.     
 
Ha sido diseñado con el fin de dar un orden lógico de las acciones que se proponen 
realizar las áreas operativas y administrativas de la Institución y describe los programas, 
proyectos y acciones a realizarse durante este año. 
 
El Honorable Consejo de Administración y Disciplina en sesión extraordinaria el 30 de 
octubre, aprobó el Plan Operativo 2018 mismo que  persigue la consecución de los 
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objetivos y  metas establecidas en el Plan Estratégico 2018-2019 y nos servirá como 
instrumento de medición que facilita el seguimiento de los avances que se plantean a lo 
largo del año. 
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TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNCIACIONES  

Uno de los  objetivos estratégicos de esta Jefatura, es fortalecer la plataforma tecnológica 
y los sistemas de información, por ello durante el periodo de rendición de cuentas  se han 
realizado una serie de actividades para garantizar la seguridad, licenciamiento, estabilidad, 
rendimiento y alta disponibilidad de la plataforma, entre ellas las más relevantes se 
detallan:   
 

 - Servicio en línea 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, ha desarrollado un portal con servicios 
en línea donde los contribuyentes puedan realizar el trámite de obtención del permiso de 
funcionamiento para los establecimientos a través de Internet. A continuación se detallan 
funcionalidades que han sido mejoradas o incorporadas a fin de mejorar la interacción del 
sistema con el contribuyente. 

 

 
Imagen1. Pantalla con el menú de opciones para el usuario. 

 

Los contribuyentes pueden acceder a la siguiente dirección web 
https://www.bomberosguayaquil.gob.ec/bcbgwebapps/WebBCBG/ para iniciar su trámite. 
 
A continuación se detalla el número de usuarios y órdenes generadas por sitio web. 

SISTEMA EN LÍNEA BCBG 

Acciones 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Cuatrimestre 

Usuarios Registrados 230 2882 5592 

Establecimientos Actualizados 226 637 568 

Establecimientos Creados 4 155 192 

Declaración Juramentada 7 12 21 

Órdenes Generadas 33 298 387 

 

https://www.bomberosguayaquil.gob.ec/bcbgwebapps/WebBCBG/
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 - Sistema de Gestión de Voluntarios 

Al sistema de gestión de voluntarios se le incorporaron nuevas  funcionalidades que a 
continuación se detallan: 

● Envío de Comunicados. 

● Convalidar cursos por la Academia. 

● Filtrados de Bomberos por diferentes criterios. 

● Visualización de datos estadísticos (Dashboard) 

 

Actualmente el sistema se encuentra en producción y está siendo utilizado por los 
voluntarios de nuestra institución para registrar e interactuar con datos de la Academia y 
Estadística. 
 

 

Imagen3. Pantalla con el menú de opciones  para voluntarios 

                                             
Imagen4. Pantalla donde se muestra los resultados de las pruebas realizadas por el voluntario. 
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Imagen5. Pantalla con el dashboard de datos estadísticos sobre voluntarios. 

 - Reportes de Incidentes (Emergencias) 
Como parte del módulo de Emergencias se implementó las opciones para generar reportes 
de incidentes de la División Técnica Forestal y Ambiental y la División Especializada de 
Materiales Peligrosos con el objetivo de registrar datos estadísticos que sirvan de ayuda a 
futuras emergencias y aplicaciones a desarrollar. 
 

Imagen15. Pantalla con el menú de opciones para usuarios del módulo emergencias 
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Imagen16. Pantalla con ejemplo de creación y visualización de reporte de Incendio Forestal. 

 - Sistema de Activo Fijo CGWEB 
Se implementó el módulo requerido por parte de la Coordinación de Administración y del 
Centro de Servicio Logístico sin embargo se desarrollaron interfaces para poder migrar la 
información de nuestro sistema al nuevo módulo de CGWEB. Se interactúo con plantillas 
proporcionadas por el personal de CGWEB, para lo que fue necesario crear estructuras en 
nuestra base de datos que soportarán información correspondiente a las características de 
los bienes, custodios y ubicaciones de los mismos así como la realización de procesos para 
tener consolidada toda la información y entregársela al personal de CGWEB de esta forma 
el nuevo sistema pasaría a producción y contaría con información suficiente para que el 
personal de bienes puedan realizar las tareas y actividades que tienen encomendadas. 
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PROMOCION Y CULTURA  - MUSEO 

 
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil a través del Museo del Bombero 
Ecuatoriano, con el objetivo de impulsar conciencia de responsabilidad en la prevención de 
incendios o emergencia de cualquier índole da a conocer a la comunidad en general, los 
cursos vacacionales, dirigidos al público infantil.    
 
Continuamente recibimos el apoyo de los diferentes medios de comunicación como el  
Diario El Universo, Diario Expreso, Telerama, RTS mediante  reportajes, volantes, redes 
sociales que permiten efectuar la difusión de los vacacionales lúdicos y educativos.   
 
Los cursos impartidos cubren temáticas que  están orientados a fomentar el trabajo en 
equipo y liderazgo además de preparar a los niños en clases participativas donde 
descubrieron habilidades y destrezas de cada uno de ellos, con este bagaje de 
conocimientos los niños pudieron demostrar a sus padres el aprendizaje adquirido a través 
de sketches teatrales.  
 

Primeros 

auxilios 

Equipo del 

bombero 

Instrucción 

formal 

Paseo por la 

historia 

Manejo de 

extintores 

Tramos y 

chorros 

Cuerdas y 

nudos 

Introducción a 

la pintura 

 
 
Entre las diversas actividades gestionadas por el Museo del Bombero Ecuatoriano durante 
el 2017 ha recibido 11.212 (Once mil doscientos doce) visitantes. 
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GESTIÓN DE INSPECCIÓN Y 

ASESORAMIENTO TÉCNICO 

SOBRE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN, EXTINCIÓN Y 

EVALUACIÓN DE INCENDIOS 

 

- Coordinación de Gestión Prevención de Incendios 

 

 

El objetivo general de la  Gestión Prevención de Incendios, es disminuir la cantidad de 

establecimientos vulnerables a siniestros o emergencias, mediante la aplicación de 

Técnicas y Tácticas Bomberiles, las mismas que implican  el manejo de Normas estándares 

internacionales. 
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La Coordinación de Gestión Prevención de Incendios, ha emitido 48.829 permisos de 

funcionamiento, logrando que los establecimientos comerciales cuenten con las medidas 

necesarias para la prevención de emergencias y siniestros.  

 

La integración del número de Código Catastral en la base de datos de contribuyentes, nos 

ha permitido mejorar la gestión de control.  

 

El servicio de la obtención en línea del Permiso de Funcionamiento para establecimientos 

“de menor riesgo”, ha coadyuvado a agilitar y facilitar el trámite a este tipo de negocios, 

debido a que luego de 24 horas de haber realizado el pago, puede imprimir su permiso, sin 

necesidad de acercarse a las ventanillas del Centro de Atención a Usuarios. El manual de 

uso de este tipo de servicio se encuentra publicado en la página web del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil a disposición de los usuarios.   
 

DESCRIPCIÓN 

LOGROS 

ALCANZADOS 

Cantidad de inspecciones anuales 78.357 

Inspecciones aprobadas 50.307 

Emisión de Permisos de 

Funcionamiento 
48.829 
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GESTIÓN DE 

ASESORAMIENTO 

TÉCNICO 

 - Coordinación de Gestión Ingeniería y 

Proyectos 

 

 

 

 

La responsabilidad de la Coordinación es supervisar y ejecutar actividades de 

asesoramiento técnico e inspección de las obras civiles en relación con las normas de 

seguridad contra incendios, para garantizar que todas las edificaciones en la ciudad de 

Guayaquil cuenten con un sistema contra incendios capaz de salvaguardar las vidas de las 

personas que los habitan.   
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Este informe de gestión 2017 refleja la atención  realizada por la Coordinación de Gestión 

de Ingeniería y Proyectos: Mil doscientos doce (1212) trámites relacionados con la 

elaboración de Disposiciones Técnicas, adicionalmente se registró el ingreso de Mil 

novecientos ocho (1908) solicitudes de diversos motivos a través del sistema de control de 

comunicaciones de la Institución. 

 

DISPOSICIONES TÉCNICAS EMITIDAS - 2017 
 

 
 
 
La actualización de conocimientos ha formado parte integral de este periodo de rendición 

de cuentas, motivo por el cual se capacitó al personal de inspectores sobre la instalación 

de rociadores automáticos de agua (Sprinkler´s) para que al momento de realizar las 

respectivas inspecciones a los distintos establecimiento y verificar memorias técnicas del 

sistema contra incendios puedan determinar el radio de cobertura correcto de dichos 

rociadores, así como verificar que estén correctamente instalados. 

 

 
 
  

  

1er. Cuatrimestre; 
456; 38% 

2do. 
Cuatrimestre; 

386; 32% 

3er. Cuatrimestre; 
370; 30% 

1er. Cuatrimestre

2do. Cuatrimestre

3er. Cuatrimestre
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CAPACITACION Y 

FORMACION BOMBERIL 
 - Coordinación de Gestión Academia de 

Bomberos 

 

 

 

Coordinación responsable de promover una capacitación de excelencia que permita formar 

Bomberos Profesionales y especializados en materias de prevención, primeros auxilios, 

materiales peligrosos, rescate, entre otras; que siendo multiplicadores de los conocimientos 

adquiridos contribuyan a disminuir el índice de emergencias en nuestra sociedad. 
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GESTION DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN BOMBERIL - ACADEMIA 

 

En cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución, la Academia de Bomberos 

se ha enfocado en el fortalecimiento del personal bomberil, obteniendo los siguientes 

resultados.  
 

Cursos Dictados personal 

bomberil 

# Cursos # Personas 

Personal Rentado 36 676 

Personal Voluntario 48 1201 

Cursos de aspirantes 5 367 

Cuadro No. 1 
 
*El Cuadro No. 1    Solo incluye cursos dictados por la Academia de Bomberos de Guayaquil, no se incluyen cursos nacionales e 

internacionales; los que se detallan más adelante en el presente informe. 
 

 - Aspirantes a Bomberos Voluntarios  
En el periodo de gestión, se realizaron cinco cursos de Aspirantes a Bomberos Voluntarios 
inscribiéndose más de 250 personas que deseaban formar parte de las filas bomberiles 
para prestar sus servicios a la urbe porteña en caso de emergencias.  
 

 -  Cursos para Empresas Privadas 
Se lograron importantes avances en la capacitación a entidades públicas y privadas en 
primera respuesta ante emergencias y siniestros; durante el periodo de gestión se han 
capacitado a 1615 colaboradores de 41 empresas.  De los principales cursos brindados 
están Brigadas Contraincendios 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 entidades en referencia encontramos:  
 

HOTEL HILTON COLON 
MUNICIPIO DE 

GUAYAQUIL 
SEGUROS UNIDOS LA UNIVERSAL 

BANGO DE GUAYAQUIL IESS 
CHILDREN 

INTERNACIONAL 
PRICE WATER HOUSE 

RISK BANCO DE MACHALA 
DISTRIBUIDORA  

ESCOBAR BORJA 
EMBALESA 

TEATRO SANCHEZ 

AGUILAR  
BANCO DEL PACIFICO 

PATRIMONIO 

CULTURAL 
LATAM 

UIDE KELLOGS COLEGIO BALANDRA CEYDE 

FISCALIA GENERAL DEL 

ESTADO 
ESPOL ACNIELSEN 

CERVECERIA 

NACIONAL 

DIFARE DIRNEA 
HOSPITAL ICAZA 

BUSTAMANTE  
SEGUROS CONDOR 
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En lo que respecta a cursos Internacionales, durante el primer cuatrimestre el personal 
bomberil fue capacitado el siguiente tema:  
 

TEMA LUGAR CAPACITADOS 

Incendios Urbanos, dictado por Bomberos de 

la Brigada de París – Francia. 
Guayaquil 

21 bomberos 

 12 voluntarios y 9 rentados 

Rescate Vehicular Avanzado, dictado por 

Bomberos de Chicago HEARTS UNITED 

FOUNDATION  

Guayaquil 

54 bomberos 

 

  26 voluntarios y 28 rentados 
  2 miembros del ATM 

Investigación de Incendios Nivel II, dictado 

por Instructores del Cuerpo de Bomberos de 

Santiago de Chile 

Guayaquil 

 19  bomberos y 7 inspectores 

 

 BCBG   13 voluntarios y 7 inspectores 
 6 bomberos de otras ciudades y/o 
cantones  

Curso de Acreditacion de Instructores OBA 

Nivel I, dictado por Instructores OBA 

(Guayaquil, Chile, Argentina y Colombia) 

Guayaquil 

 5  bomberos y 25  miembros OBA 

 

 5 bomberos  voluntarios  
 25 miembros OBA  

 


