
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

2 
 

 
  

 
La Norma 100-04 establecida en las  “Normas de Control Interno para las Entidades, 

Organismos del Sector Público, y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan 
de recursos públicos” emitidas por la Contraloría General del Estado, según Acuerdo 039-2009 

publicado mediante Registro Oficial No. 78 (1/12/2009) y Suplemento Registro Oficial No. 87 
(14/12/2009), dispone en su parte pertinente que “Las servidoras y servidores, presentarán 

informes periódicos de su gestión ante la alta dirección para la toma de decisiones, en los que 

se harán constar la relación entre lo planificado y lo ejecutado, la explicación de las variaciones 
significativas, sus causas y las responsabilidades por errores, irregularidades y omisiones.”  

(subrayado añadido). 
 

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 7 sobre 

Difusión de la Información Pública, establece que se difundirá en la página web institucional, 
entre otras, lo establecido en el literal m), que incluye los informes de gestión e indicadores de 

desempeño. De acuerdo a los artículos 2 y 20 de la Ley Orgánica de Responsabilidad, 
Estabilización y Transparencia Fiscal, se dispone la elaboración del Plan Operativo Anual y la 

obligación de evaluar trimestralmente dichos planes. 

 
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, con 181 años de vida institucional, prestando 

los servicios de prevención, socorro y extinción de incendios, dando cumplimiento a las normas 
antes mencionadas, presenta el siguiente Informe de Gestión, respecto al cumplimiento del Plan 

Operativo Anual 2016.  
 

 

MISIÓN 

Brindar una respuesta efectiva y oportuna a los ciudadanos y visitantes en la 
ciudad de Guayaquil, sus parroquias urbanas y rurales demostrando abnegación y 

disciplina ante emergencias y siniestros que pongan en peligro la seguridad 
ciudadana procurando a su vez cultivar una cultura de prevención en la sociedad.  

VISIÓN 

Ser reconocidos como una entidad de referencia nacional e 
internacional en términos de atención inmediata, eficaz y eficiente 

de emergencias, proponiendo, promoviendo y utilizando 
modernas prácticas para la disminución y prevención de riesgo.  

VALORES 

Tal como se establece en el "Código de la Ética de los Servidores del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Guayaquil", los principales valores que sirven de orientación y guía de 

la conducta de los servidores del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil son los 
siguientes:  Integridad, Honradez, Responsabilidad, Equidad y Justicia y Probidad. 
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En el Plan Estratégico Institucional del BCBG 2013-2017, los objetivos estratégicos del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil se encuentran alineados al Plan Nacional del 
Buen Vivir, así como a las políticas del Plan Nacional de Seguridad Integral, según lo podemos 

apreciar a continuación: 

 

 

   
Las políticas son guías que permiten orientar cada una de las acciones de los miembros de la 
institución, sobre los límites dentro de los cuales pueden operar, las cuales deben tener como 

objetivo fundamental el cumplimiento de la Misión del Benemérito Cuerpo de Bomberos.  
 

 
 

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. 

Fortalecer la presencia e imagen del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil en las diferentes zonas de su competencia.   

Fortalecer y consolidar la gestión del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil. 

Promover la cultura de mejora continua dentro de la institución. 

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

Impulsar la planificación participativa dentro de la institución. 

Estimular modalidades de alianzas público-privadas que permitan 
mejorar la eficiencia en la provisión de bienes y ofrecimiento del 

servicio. 

Ampliar los servicios de atención y prevención de emergencias 

Fomentar cultura de prevención de incendios 

Proveer un servicio rápido y efectivo de respueta ante emergencias 

Incrementar la cantidad de asesoría y ayuda técnica a usuarios 

Mejorar los niveles de comunicación con el usuario 

Fortalecer la formación técnica del personal rentado y voluntariado. 

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

Mejorar la gestión del Talento Humano 
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El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil atendió desde el 1 de enero hasta el 31 de 
Diciembre de 2016 un total de 20,009  emergencias, 39% más que el pasado 2015.  

 

 
 
Nota1: La categoría “Falsa alarma y similares” comprende las falsas alarmas, Aborto procedimientos, 
trasladados por otros medios, novedad controlada al arribo,  paciente sin querer asistencia. 
Nota2: La categoría “Otras emergencias” comprende: 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. 

Fuente: Central de Alarmas BCBG 
 

La variación en la incidencia de emergencias atendidas, comparada con el año 2015, fue el 

siguiente: 

INDICADORES OPERATIVOS 
% INCIDENCIAS 

2016 
% INCIDENCIAS 

2015 
VARIACION 

% Incendios / Total emergencias  14,16% 16,47% 2,31% 

% Emergencias materiales 
peligrosos / Total emergencias  

7,33% 8,18% 0,85% 

% Rescates / Total emergencias 2,37% 1,87% -0,50% 

% Emergencias médicas / Total 
emergencias  

47,82% 46,10% -1,72% 

%Explosiones / Total emergencias  0,09% 0,06% -0,03% 

% Otras emergencias / Total 
emergencias  

2,86% 1,87% -0,99% 

Falsas alarmas 25,38% 25,45% 0,07% 

TOTAL EMERGENCIAS 100% 100%  

 

De acuerdo a la Central de Alarmas, el tiempo de despacho de la Unidad al sitio durante el año 
2016 es aproximadamente 5 minutos.  En cuanto a la atención a través del Operador de la 

Central, el Tiempo de Despacho (tiempo en que la Unidad es despachada vía frecuencia 
indicando la novedad y dirección) es de 93 segundos, se observa una mejora del tiempo en 

este periodo ya que los operadores del BCBG coordinan con el ECU 911 para tener las unidades 

disponibles.  
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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), forma parte del trabajo diario que ejecuta el Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Guayaquil. 

 

 
 

La Coordinación Administrativa ha realizado varias acciones con el fin de atender los 
requerimientos y necesidades de las diferentes áreas, logrando mantener en correcto estado las 

dependencias de la Institución, así mismo es responsable del oportuno abastecimiento y 

mantenimiento de los diferentes equipos y unidades de combate, lo cual nos permite atender 
las emergencias de la ciudadanía. 

 
De esta manera se da cumplimiento a los indicadores de gestión contemplados en el Plan 

Operativo Anual, en el cual también se menciona la construcción de diferentes estaciones de 

Bomberos previo análisis y proceso pre contractual en el cual intervienen diferentes áreas y la 
máxima autoridad de la Institución. 

 
A continuación detallamos las acciones más relevantes:  

 

-   

 

 

Construcción de simuladores de escenarios de emergencia para la Academia de 
Bomberos Crnl. Gabriel Gómez Sánchez, lo cual abarca lo siguiente:  

 

 Un módulo Urbanístico, que consiste en la realización de obra civil en 
alcantarillado sanitario, pluvial y en la red de abastecimiento de agua 
potable.  Además; la construcción de las vías de acceso con doble capa de 
imprimación asfáltica y muros de hormigón para bordillos y cunetas. 

 
 Un módulo con rubros de instalaciones eléctricas en lo urbanístico, postes de 

alumbrado público con luminarias, cajas de control, abastecimiento de 
transformadores y tableros de control vinculados a los escenarios de fuego. 

 
 Un módulo de logística y abastecimiento, que consiste en la  construcción de 

cisternas para almacenamiento de agua potable de consumo doméstico y 
necesidades adicionales de agua potable, así mismo la creación de la obra civil 
para la construcción del cuarto de bombeo, cuarto de transformador eléctrico, 
áreas y bases para almacenamiento  de gas y demás construcciones que se 
requieran para control y protección. 

 
 Un módulo que consiste en la construcción de una casa de hormigón y 

mampostería. Una obra civil completa con todos los elementos estructurales y 
de mampostería, preparada para usarla como escenario de fuego. 

 
 Un módulo que consiste en la construcción de una Estructura Industrial 

completamente metálica. Una obra civil preparada para usarla como 
escenario de fuego. 
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Construcción de tres (3) estaciones de bomberos 

 
Dentro del Plan Operativo Anual del año 2016, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil tiene como objetivos estratégicos “Ampliar los servicios de atención y prevención de 
emergencias” y “Proveer un servicio rápido y efectivo de respuesta ante emergencias”, para tal 

fin, la entidad contempló la construcción de tres (3) nuevas estaciones de bomberos lo cual  

beneficiará a sectores densamente poblados, favoreciendo a las familias de las siguientes 
parroquias: 

 
 La Parroquia Rural Puná Baja. 

 La Parroquia Rural Puná Alta. 
 La Parroquia Rural El Morrro. 

 

 

Contratación de estudios previos para la construcción del nuevo Cuartel de 
Bomberos a ubicarse en la Avenida Casuarina. 

Contratación de estudios previos para la construcción del nuevo Cuartel de 
Bomberos a ubicarse en el Campus Politécnico Sector La Prosperina. 

 
Remodelación de los Cuarteles  del BCBG: 

 

 Cuartel No. 8 Antonio José de Sucre 
 Cuartel No. 9 Crnl. José Olmedo Farfán 

 Cuartel  No. 10 Jefe Pedro Gallardo Salazar. 
 

Readecuación y Mantenimiento de Cuarteles y Compañías del BCBG: 

 
 Compañía No. 56 “ Abnegación” 

 Compañía No. 32 “Patria” 
 Compañía No. 43  Francisco de Icaza Bustamante 

 Cuartel No. 5 Crnl. Vicente Adum Antón 
 Cuartel No. 11 HOLCIM 
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Adquisición de equipos de respiración autónoma y banco de pruebas informatizado para SCBA 

para el BCBG. 

Adquisición de equipos para la atención de emergencias del BCBG: Mangueras, pitones, 

absorbentes, etc. 

Adquisición de mástiles telescópicos para las unidades de emergencia del BCBG. 

Adquisición de dos (2) carretones para combate contra incendios de materiales peligrosos para 
el BCBG. 

Adquisición de sistemas de luces de emergencia para unidades del BCBG. 

 
 
 

Adquisición de cascos para incendios estructurales y rescate para el personal Bomberil del 

BCBG. 

Adquisición de trajes de protección personal para incendios forestales y paramédicos del BCBG. 

 
 

Adquisición de dos (2) vehículos estructurales urbanos para el BCBG. 

Adquisición de seis (6) vehículos de lucha contra incendios para atención de emergencias para 

el BCBG. 

Adquisición de un (1) Bus tipo Interprovincial con capacidad de 40 pasajeros para el BCBG. 

Adquisición de dos (2) tracto camiones con capacidad de 40 toneladas de arrastre para 

tanqueros. 
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La Coordinación Financiera desempeña un rol decisivo en la correcta gestión de los ingresos y 

gastos de la Institución, así mismo es responsable de cumplir funciones en materia de recursos 

económicos y presupuesto según el artículo no. 330 del Cootad.

 
El total del ingreso devengado en el 2016 asciende a 27’891.961,36.  

 

 
El total del presupuesto devengado de gastos corrientes fue de $ 26’760.128,66. 

 

 
En virtud de la aprobación de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, en el 

que se eliminó la recaudación de la contribución mensual adicional para los Cuerpos de 

Bomberos, el Primer Jefe Crnl. Martín Cucalón de Ycaza, con el apoyo de la Coordinación de 

Gestión Legal  realizó varias gestiones para explicar las consecuencias sobre el servicio de 

emergencias de esta decisión legislativa, la cual se solucionó  a través de la firma de Convenio 

con la Empresa Eléctrica, pero se siguen haciendo los trámites para impulsar la modificación y 

promulgación de una nueva Ley de Defensa Contra Incendios que contemple este cobro a 

través de la planilla de luz. 

 

 
 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos  de Guayaquil establece Convenios Institucionales, lo cual 

se encuentra amparado en el artículo 2 de la Ordenanza de Autonomía y Funcionamiento del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, dichos convenios tienen la finalidad de 

desarrollar y perfeccionar la labor en beneficio de la ciudadanía, conforme se aprecia a 

continuación: 

  

INSTITUCIONES CONCEPTO 

CUERPO DE BOMBEROS  ARGENTINA 

Convenio Marco de Apoyo Mutuo, Integración y 

Hermanamiento entre el Consejo Nacional de 
Bomberos de Argentina y el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil 

CUERPO DE BOMBEROS DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO 

Uso de licencia de uso de software 

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO 

DOMINGO 

Colaboración en el desarrollo de proyectos que se 

encuentren enmarcados dentro de su misión y visión 
institucional 

ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL 

Convenio de Cooperación Interinstitucional para la 
recaudación de valores por concepto del Tributo 

previsto en el Art 32 de la Ley de Defensa Contra 

Incendios 
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La Coordinación de Gestión de Talento Humano ha realizado diversas actividades a fin de 

mantener el personal de la Institución continuamente capacitado, potencializando el desarrollo 

institucional y garantizando el bienestar social, así como el desarrollo de programas de 

seguridad y salud ocupacional. Las actividades más relevantes fueron:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Institución considera un valor agregado muy importante el enviar a su personal a capacitarse 
en el exterior, de esta manera logramos mantener al personal bomberil actualizado en nuevas 

técnicas, estrategias y tácticas de los diferentes tipos de emergencias, las cuales son atendidas 

diariamente.  
 

En diferentes países se cuenta con infraestructura, seguridad y un nivel de escenario muy 
apegados a la realidad, lo cual permite un mejor desempeño al realizar las pruebas físicas. 

 
 

 

 
 

 
 

a) Capacitación al personal administrativo sobre la implementación del Plan de 

Desarrollo de la Efectividad en la Administración y Gestión Pública del BCBG. 

 
b) Capacitación del personal obrero sobre Operaciones Contra Incendios. 

 

c) Investigación de accidentes laborales y registros en Riesgos de Trabajo del 

IESS. 

 
d) Inspección y reportes de condiciones inseguras graves presentadas en los 

cuarteles y/o compañías. 

 
e) Inspecciones y cambios emergentes de Equipo de Protección Personal. 

 

f) Entrega del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional al personal. 

 

g) Instalación de Equipos de Telecomunicaciones con Capacidad de Protección.  

 

h) Charlas de Inducción de Seguridad y Salud Ocupacional al personal que 

ingresa a la Institución. 

 
i) Charlas de Inducción de SSO al personal que ingresa a la Institución. 
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A continuación detallamos las capacitaciones internacionales a las cuales asistió nuestro 
personal:

 

Tema Fecha 

Lugar donde 

se dictó 

Curso 

Cantidad  

Curso de Investigación de Incendios Nivel II (comprendió tópicos 

como Ciencia de Fuego, Electricidad como causa de incendios, 

marcas del fuego, origen y causas de un incendio, incendios 

provocados, incendios en vehículos, forestales, embarcaciones y 

explosiones).  Dictado por el Cuerpo de Bomberos de Santiago de 

Chile. 

10 al 17 de 

enero 

Santiago de Chile, 

Chile 
3 

Curso Rapid Intervention Team (RIT), en la Escuela Interamericana 

de Bomberos.  Se abarcó temas como Manejo de aire SCBA, técnicas 

de supervivencias, técnicas de auto rescate, equipos de intervención 

rápida, aproximación y tratamiento al bombero caído. 

15 al 19 de 

febrero 

Santiago de Cali, 

Colombia 
1 

Conferencia “Fire Sprinkler Americas Conference”, donde se dieron 

los siguientes seminarios: “Formando la Asociación Nacional de 

Sistemas Rociadores Automáticos contra incendios”, “Por qué utilizar 

rociadores contra incendios”, “El problema de los rociadores sin 

certificación”, “Certificación de diseñadores de sistemas de rociadores 

automáticos contra incendios para América Latina”, “Rociadores en el 

Código de Seguridad Humana”, “Cambios en la norma NFPA 13 

edición 2016”, “Uso adecuado de Bombas de Fuego y edición 2016 

de la Norma NFPA 20”, “Buenas prácticas alentadoras en instalación 

y mantenimiento de sistemas de rociadores contra incendios”. La 

apertura de la conferencia fue a cargo de Bruce LaRue, presidente de 

la International Fire Splinker Association Ltd. (IFSA) con destacados 

expositores. 

24 y 25 de 

febrero 

Medellín, 

Colombia 
5 

Curso Rapid Intervention Team  RIT 
15 al 19 de 

febrero 
Cali, Colombia 25 

Curso Operadores de Máquinas de Bomberos 

28 de 

marzo al 1 

de abril 

Cali, Colombia 24 

Curso OBA “Tácticas y estrategias contra incendios estructurales” 
08 al 12 

mayo 

San Luis de Potosí 

- México 
2 

Curso Operadores de Máquinas de Bomberos 
02 al 06 de 

mayo 
Cali, Colombia 26 

Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, dictado por la 

Organización de Bomberos Americanos 

11 al 16 de 

Julio 
Guatemala 2 
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La Coordinación de Prevención de Incendios ejecuta actividades de control a través de 

inspecciones y recomendaciones técnicas como medidas de prevención. 

 

Durante el año 2016 se otorgaron 55.209 (Cincuenta y cinco mil doscientos nueve) permisos de 

funcionamiento, cumpliendo con la misión de concientizar a la ciudadanía sobre la importancia 

de reducir riegos y prevenir emergencias y siniestros.  

 

En el Edificio Técnico Bomberil, se continúa con la incorporación del número de Código 

Catastral en la base de datos de contribuyentes, lo cual ha permitido visualizar los bloqueos 

existentes, ya sea por mantener Disposiciones Técnicas pendientes de cumplimiento con el área 

de Coordinación de Gestión de Ingeniería y Proyectos, así como de la Muy Ilustre Municipalidad 

de Guayaquil, respecto a los Usos de Suelo.  Esta implementación nos permite mejorar la 

gestión de control, ya que al momento de emitir los permisos el sistema no le permite imprimir 

aquellos cuyos Códigos Catastrales se encuentren registrados con algún bloqueo. 

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, pueden 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.  

Como parte de las gestiones de control y prevención que realiza esta Coordinación, se continuó 

hasta la última semana del mes de diciembre con la emisión-entrega de citaciones a usuarios 

cuyos establecimientos no presenten los permisos de funcionamiento vigentes, conminándoles a 

realizar este trámite a la brevedad posible, velando por la seguridad de la comunidad 

guayaquileña. 
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El área de Ingeniería y Proyectos es la encargada de supervisar y ejecutar actividades de 

asesoramiento técnico de inspección de obras civiles, según lo estipula el Art. 122 del 

Reglamento de Prevención, mitigación y protección contra incendios. 

 

Durante el año 2016, se recibieron treinta (30) trámites de solicitud de factibilidad contra 

incendio de GLP y novecientos veintitrés (923) trámites relacionados con la elaboración de 

Disposiciones Técnicas.   

 

Como visión de la gestión de esta Coordinación, se espera a largo plazo, 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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Ha sido enfocada en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución, en lo 

referido al fortalecimiento del personal bomberil, de tal manera que durante el periodo enero – 

diciembre se lograron los siguientes resultados: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se lograron importantes avances en la capacitación a entidades públicas y privadas en primera 

respuesta ante emergencias y siniestros; durante el 2016 se capacitó a 1655 colaboradores de 

54 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:  
 

PRIMAX 
BANCO DEL 

PACIFICO 

COLEGIO 

POLITÉCNICO 

COPOL 

FEDERACIÓN 

ECUATORIANA 

DE SURFISTAS 

MINISTERIO DE 

TURISMO 

VIELAREC IEHSA PROSIGMA FLEXOPRINT 

CUERPO DE 

BOMBEROS DE 

PASAJE 

ESPOL 

PRIWATERHOUSE 

COOPERS 

ECUADOR 

PLANTABAL 
MOLINOS 

CHAMPION 

SEGUROS 

PICHINCHA 

PASTELES Y 

COMPAÑIA 

CUERPO DE 

BOMBEROS DE 

SAMBORONDON 

SEGUROS 

ECOATORIANO 

– SUIZA 

MINISTERIO DE 

TURISMO 
INSPECTORATE 

TEYTUR S.A. 
MINISTERIO DEL 

LITORAL 

CUERPO DE 

BOMBEROS DE 

SANTA ELENA 

CUERPO DE 

BOMBEROS DE 

DURÁN 

CUERPO DE 

BOMBEROS DE 

SAMBORONDÓN 

MOTORPLAN LATAM 
CHAIDE & 

CHAIDE 
KELLOGS DELPYG 

MENDOTEL ZION INSPECTORATE SCHULLO 
INDUSTRIAS 

UNIDAS 

HOTEL ORO 

VERDE 
FERTISA CSGG 

CUERPO DE 

BOMBEROS DE 

DURAN 

CUERPO DE 

BOMBEROS 

SALINAS  

CURSOS DICTADOS  
# 

CURSOS 
# 

PERSONAS 

Personal Rentado 23 908 

Personal Voluntario 66 2011 

Cursos de 

aspirantes 
5 573 
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También se coordinó la asignación de unidades y personal para simulacros de emergencias 

solicitados por varias entidades privadas Brenntag, Mall el Fortín, Hilton Colón y Holcim, 

Interagua, Banco Bolivariano, Otelo y Fabell, Instituto Neurociencias de la Junta Beneficencia de 

Guayaquil y el Hospital de Especialidades Dr. Albert Gilbert Pontón, Hermanas Freire Valencia 

(Unidad Educativa Stabile) y Tiendas Industriales Asociadas TIA, Nederagro S.A. y Terminal 

Aeroportuaria de Guayaquil SA TAGSA.   

 

 

El personal bomberil fue capacitado en los siguientes temas por Instructores Internacionales: 

 

Los Instructores de la Academia del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil también 

entrenan a personal del exterior, durante el 2016 se dictó el Curso de Operaciones Contra 

Incendio en Edificios Altos a personal de la Organización de Bomberos Americanos y a personal 

de Bomberos Argentina.  

Tema Fecha 

Lugar 

donde se 

dictó Curso 

Cantidad  

    

Comando de Incidentes, dictado por Instructores de 

Mutual Aid Training Group. 

26 al 30 

Septiembre 
Guayaquil 33 

Operaciones contra Incendios, dictado por Instructores 

de Mutual Aid Training Group. 

 

26 al 30 de 

septiembre 
Guayaquil 57 

Atención de Emergencias Extrahospitalaria, brindado 

por la Organización SAR- NAVARRA 

03 al 07 

Octubre 
Guayaquil 27 

Curso de Formación en Psicología de Emergencias y 

Catástrofes dirigido a personal Rentado del BCBG 

brindado por la Organización SAR – NAVARRA. 

03 al 07 

Octubre 
Guayaquil 23 

Curso de Formación en Psicología de Emergencias y 

Catástrofes dirigido a personal Voluntariado del BCBG 

brindado por la Organización SAR – NAVARRA. 

03 al 07 

Octubre 
Guayaquil 24 

Curso Operativo y Estratégico para actuar en 

Inundaciones, brindado por Organización SAR 

NAVARRA. 

03 al 07 

Octubre 
Guayaquil 21 

Curso de Incendios Urbanos, brindado por Bomberos 

de París. 

10 al 14 de 

Octubre 
Guayaquil 29 

Charla sobre el uso de Equipos Airbox, brindado por 

personal de Airbox. 

21 al 23 

Noviembre 
Guayaquil 27 

Curso Operaciones de Motobombas Portátiles para 

Incendios Forestales, brindado por Instructores del a 

Escuela Interamericana de Bomberos Voluntarios de 

Cali. 

04 al 06 

Diciembre 
Guayaquil 31 

Curso NFPA 1600 brindado  por la NFPA (National Fire 

Protection Association). 

08 al 09 

Diciembre 
Guayaquil 34 
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Como parte de la labor académica, los instructores de la Academia de Bomberos de Guayaquil, 

conjuntamente con el área de Comunicación Social, participaron en varias ferias, instruyendo a 

la ciudadanía y a los alumnos de diferentes instituciones educativas, en temas de seguridad y 

prevención.  

 

Se pueden destacar los siguientes eventos:  

 

 Charla Comunitaria de Prevención de Incendios, en conjunto con la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil.  

 Charla de Prevención de incendios en el Centro de Estimulación Temprana 

ESTIMOA. 

 Charla de Prevención de Incendios en el Centro Geriátrico Hogar la Esperanza No. 

2. 

 Casa abierta en la Escuela Politécnica del Litoral ESPOL.  

 Casa abierta de prevención de incendios en la Escuela de Conducción 

CONDUESPOL.  

 Casa abierta prevención de incendios en la compañía INALECSA.  

 Charlas Comunitarias en Mucho Lote. Casa Abierta contra la violencia intrafamiliar. 

 Casa abierta en Encuentro de Voluntariado. 

 Exposición por día Mundial de Víctimas de Transito. 

 Feria en Cerro Blanco. 

 Feria en JamCam Scouts.  

 Feria Comunitaria en Plaza de Música. 

 Charla en Hospital Teodoro Maldonado. 

 

 

Charlas Educativas de Prevención para niños: 

 

 Unidad Educativa Fiscal 9 de Octubre.  

 Preescolar Logos. 

 Preescolar Jardineritos. 

 Preescolar Columbia. 

 Preescolar Burbujitas. 

 Centro Educativo  ROOTS. 

 Feria Comunitaria en Unidad Educativa Santa María. 
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El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, realizó la presentación oficial  de las 

siguientes campañas de comunicación:  
 

 Campaña SoliDaridad  
 No Pierdas el Sentido de la Responsabilidad, Di No al Uso de Explosivos  

 Campaña de Prevención de Incendios,  Seguridad Vial, y en el Hogar, vía redes sociales 
y medios de comunicación varios: Twitter, Facebook, Instagram.  

 Ser Listo es estar Listo  

 Feriado Seguro 
 Entre otras 

 
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil como parte de  la Campaña “SoliDARidad” 

brindó soporte a  las familias damnificadas por el terremoto siendo centro de acopio de 

donaciones de víveres, agua, ropa, colchones, etc.  Se logró entregar donaciones de ropa, 
camas y colchones que beneficiaron a familias damnificadas por incendios.  

 
A continuación se detallan los eventos realizados durante el 2016.   

 

Evento 
Fecha de 
evento 

Lugar del evento Participantes 

Develizamiento del busto del Crnl. 
Mario Vernaza Requena (+), Primer 
Jefe Jubilado del Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de Guayaquil. 

16 de enero 
Museo del Bomberos 

Ecuatoriano “Jefe Félix 
Luque Plata. 

Aproximadamente 100 
personas, entre personal 

bomberil, familiares y 
autoridades municipales. 

Agradecimiento  al personal bomberil 
que participó en el terremoto   y en 

Conmemoración del patrono bomberil 
San Florian de Lorch. 

7 de mayo 
Capilla San José de 

Panteón Metropolitano. 
250 bomberos 

Homenaje a la Perla del Pacífico con el 
clásico desfile motorizado. 

30 de julio 
Recorrido Avenidas de la  

ciudad.  
500 bomberos y 35 vehículos 

de la institución. 

Inauguración de la compañía de 
bomberos “San Jacinto de El Morro 

No. 58. 
6 de agosto 

Cabecera parroquial El 
Morro. 

Aproximadamente 200 
personas entre autoridades de 
la institución, municipal y del 

sector. 

Sesión Solemne Conmemorativa del 
“Día Clásico del Bombero Ecuatoriano. 

10 de octubre Plaza Colón 

más de 500 personas, entre 
ellas la Vicealcaldesa de la 
ciudad, personal municipal, 

autoridades locales y 
nacionales. 

181 años de Fundación del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.   

Desfile clásico de antorchas del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil. 
 

Inició en el parque 
Centenario, para seguir 
por la Avenida Nueve de 
Octubre, Malecón Simón 

Bolívar hasta el Museo del 
Bombero Ecuatoriano 

“Jefe Félix Luque Plata”. 

Más de 800 bomberos. 
 

Ceremonia de develizamiento del 
busto del Crnl. Hugo Huerta de Nully 

(+). Primer Jefe Jubilado del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil. 

15 de octubre 
del 2016 a las 

19:30 pm 

Ubicado en las calles 
General Cornelio Escipión 
Vernaza y Malecón Simón 

Bolívar. 

Más de 300 personas. 
 

Ejercicio de Agua del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

domingo 16 
de octubre del 
2016 

Av. Boyacá y Av. Nueve 
de Octubre. 

Más de 1000 personas entre 
bomberos y ciudadanía. 
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El objetivo de esta campaña, la cual se realiza en el mes de diciembre de cada año, es crear 

conciencia solidaria en la ciudadanía y llegar con esta donación de juguetes a niños de escasos 

recursos, brindándoles así un poco de alegría y felicidad. 

 

Se entregó alrededor de 2712 juguetes y 606 fundas de caramelos para niños y niñas de 

diferentes lugares de la ciudad, gracias a la valiosa colaboración de nuestro personal voluntario, 

y de empresas colaboradoras a esta causa como Corporación El Rosado, Almacenes Tía y 

Corporación Favorita. 

 
 

Con el fin de brindar apoyo eficiente al cumplimiento de la misión institucional, a continuación 

se detallan las actividades ejecutadas.  

SISTEMA DE GESTIÓN DE HIDRANTES 

Sistema que permite ingresar, consultar, y actualizar la información referente a 

los hidrantes, levantamiento de información, novedades y reportes de eventos.  

 

Se desarrolló e implementó la aplicación nativa para dispositivos móviles 

inteligentes (Androide / iPhone), que permita la consulta y recolección de 
datos relevantes de los hidrantes instalados en la ciudad de Guayaquil. 

 

Se desarrolló e implementó el Sistema WEB, que permita ingresar, consultar, y 
actualizar la información referente a los hidrantes, levantamiento de 

información, novedades y reportes de eventos. 

 

Se realizó el levantamiento, constatación, inspección y verificación de los 

hidrantes instalados en la ciudad de Guayaquil.  

SISTEMA DE ESTADÍSTICAS 

 Integración con el portal de acceso en línea, a través de 
Internet. 

 Autenticación en línea por medio de usuario y contraseña. 
 Actualización de ficha bomberil en línea.  

 Creación de proceso para migrar información desde base de 
datos anterior a la base de datos nueva. 

 Migración de la data actual, a las nuevas estructuras de 

datos del sistema web.  
 Registro de movimientos. 

 Consulta de cursos realizados en la Academia de Bomberos. 
 Comunicados por medio del portal en línea del voluntario. 
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SISTEMA DE ACADEMIA DE BOMBEROS 
ESTADÍSTICA DE VOLUNTARIOS , CAPACITACIÓN, LISTA DE 

CALIFICACIÓN 

Mejoras y funcionalidades desarrolladas que fueron solicitadas por la 

Academia de Bomberos para el sistema académico, entre las que tenemos: 
 

- Generar proceso a fin de limpiar íntegramente la data actual, que se 
encuentra incoherente e incompleta. Con esto se dejará la base de datos 

íntegra. 

 
- Migración de información desde archivo de EXCEL a base de datos. 

 
- Creación de Servidos Web publicados en Internet, que permitirá a los 

Instructores Voluntarios, acceder a través de Internet a las opciones que 
indique la Coordinación de Academia de Bomberos. 

 

 

MÓDULO DE CONTROL PARA LA VENTA  Y 
PARAMETRIZACIÓN DE LAS PROMOCIONES EN LA 

ACADEMIA DE BOMBEROS Y MUSEO 

a. Permite configurar y parametrizar las promociones (combos) 

de los diferentes ítems de venta en los puntos de venta 
como son el Museo y Academia de Bomberos. 

 

b. Control para la venta, a través de lector biométrico (huella 
digital). 

 

 

 

REPOTENCIACIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS 

CUARTELES Y COMPAÑIAS  

Proyecto implementado, donde se incorporó a los relojes 

biométricos instalados en cuarteles y compañías los dispositivos 

de medición del grado de alcohol y cámara digital. 
 

Se migró y actualizó el sistema que permite la administración y 
gestión de los relojes biométricos repotenciados de forma 

centralizada. (Envío de configuraciones, huellas, etc.) 

SISTEMA DE BODEGA Y ACTIVOS FIJOS 
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Se implementó sistema de bodega e inventarios, que permite 
automatizar los procesos que intervienen en el departamento 

de bodega, como: 
 

a) Ingresos /Egresos de Bodega. 
b) Movimientos de bodega. 

c) Kardex. 

d) Solicitud de pedidos a bodega.  
e) Integración con el sistema de control existente CG-

WEB, etc. 

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PERIMETRAL, 

NETWORKING Y MEMORIAS DE SERVIDORES   

Con la implementación de éste proyecto, se adquirieron los 

dispositivos de seguridad de red que permitirán proteger, 
controlar, administrar y gestionar unificadamente e 

íntegramente las dinámicas amenazas de seguridad, de tal 
forma que los servicios que se brindan a través de internet 

desde/hacia nuestra red interna, sitio web, enlaces dedicados, 

etc., estén disponibles en un 99%. 

SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN, INDEXACIÓN, REORGANIZACIÓN Y 

CONSERVACION DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LA 
COORDINACIÓN DE DIP, COORDINACIÓN DE OTPI Y COORDINACIÓN DE 

FINANCIERO 

PROYECTO SAGIP – CONTINUIDAD 
INGENIERIA Y PROYECTOS  

a) Asignación automática de inspecciones para: 
 Verificaciones de Planos 

 Avances de Obra 
 Inspecciones finales 

Por los siguientes criterios: Usos, complejidad y carga laboral.  

b) Integración de controles de comunicación con procesos de DIP: 
Asignación de Disposiciones e inspecciones y Oficios 

c) Automatizar proceso de liquidaciones. 

PROYECTO SAGIP – CONTINUIDAD 

PREVENCION DE INCENDIOS   
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Se Implementó portal de acceso a contribuyentes a través de internet donde el 
usuario tiene las siguientes funcionalidades: 

 Portal de Autenticación de Usuarios (Contribuyentes, Voluntarios). 
 Seguridad a nivel de perfiles de Usuarios. 

 Diseño del sitio web (Estructura). 
 Ingresar / Actualizar contribuyentes. 

 Ingresar / Actualizar establecimientos. 

 Generar e Imprimir Orden de Pago en Línea. 
 Generar Cuentas por Pagar del establecimiento. 

 Categorización de Actividades Bajo Riesgo. 
 Solicitar Declaración Juramentada en Línea.  

 Aprobar Declaración Juramentada. 

 Consultar estado del trámite (Seguimiento). 
 Impresión de Permiso de Funcionamiento en Línea. 

 Guía de ayuda al contribuyente. 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET 

CORPORATIVO 

Contratación del servicio de internet para la Primera Jefatura y 

Enlaces de Datos, la implementación de este proyecto es 

fundamental para el desarrollo y la mejora continua de varios 
procesos que se ejecutan en la institución, tales como Internet, 

transferencias, correo electrónico, sistemas como CGWEB, 
SIGAI, SICAFI, SAGIP, SAND entre otros, son solamente un 

ejemplo de las múltiples funcionalidades y usos de este 
servicio. 

 

 

Con el fin de incrementar las visitas anuales, realizó eventos en los cuales se aplicaron políticas 

de género, capacidades especiales y generacionales.   

 

 

Dirigido al público infantil con el objetivo de impulsar conciencia de responsabilidad en la 

prevención de incendios o emergencia de cualquier índole.   Gracias al apoyo de Diario El 

Universo, TC Televisión, Diario Súper, RTS con diversos tipos de reportajes; volantes, redes 

sociales y recomendaciones pudimos efectuar la difusión de estos vacacionales lúdicos y 

educativos.     

 

Se contó con la participación de 59 niños de edades entre 7 – 12 años; las temáticas de este 

curso, como en otros años, incluyó: primeros auxilios, equipo del bombero, instrucción formal, 

paso por la historia, manejo de extintores, tramos y chorros, cuerdas y nudos, introducción a la 

pintura y distintas dinámicas orientadas a fomentar el trabajo en equipo y liderazgo además de 

preparar a los niños en clases participativas donde descubrieron habilidades y destrezas de 
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cada uno de ellos, con este bagaje de conocimientos los niños pudieron demostrar a sus padres 

el aprendizaje adquirido a través de sketches teatrales.  

 

Se organizó el paseo temático en los buses de Guayaquil Visión cuyo recorrido incluyó la visita 

al Cuartel 5, ubicado en la Av. Del Bombero, en este lugar los niños pudieron conocer las 

unidades propias del cuartel, sus usos, además que fueron testigos de las destrezas de los 

bomberos al descender del tubo para asistir a las emergencias que se susciten en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Adicionalmente durante el periodo invernal se  desarrollaron los Cursos de  Bomberos Jr. 

correspondientes el segundo y tercer nivel.

 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil a través del Museo del Bombero Ecuatoriano, 

por motivo de la conmemoración de 481 años de fundación de la ciudad de Guayaquil, organizó 

el 28 de octubre, el VI Concurso de Pintura Infantil al Aire Libre gracias al patrocinio de la 

empresa Artesco, Pycca, Diario El Universo, Pinturas Unidas y American Park, quienes donaron 

kits de pintura y premios.  

 

El evento tuvo lugar en la Plazoleta del Museo del Bombero Ecuatoriano, a las 10h00 donde se 

dieron cita alrededor de 58 escuelas con 266 participantes.  

 

La temática de este año fue: “Estar listos ante una emergencia” de la cual se podrían haber 

inspirado en folletería distribuida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil o 

recomendaciones realizadas por los legionarios en caso de incendios, sismos, terremotos, 

inundaciones u otros fenómenos naturales. 

 

 

Desde el 10 de marzo al  31 de marzo se  llevó a cabo la quinta edición del Vacacional 

Bomberos Junior Xtreme orientado a los niños comprendidos entre las edades de 8 a 13 años 

con el fin de crear sentido de pertenencia y prepararlos en técnicas de prevención y seguridad. 

Para lograr este objetivo, se programaron charlas teórico – prácticas referentes a descenso 

básico, búsqueda y rescate, escalas, operaciones entre otras.   

Participaron 32 niños provenientes de los cursos vacacionales de Primer Nivel.  

También recibimos la visita de instituciones educativas como: International School, Academia 

de Inglés South American, Academia Naval Almirante Illingworth, Unidad Educativa Felipe Costa 

Von Buchwald y Fundación Fasinarm.  

 

 

Durante el período del 5 al 28 de abril, se realizó la tercera edición del Vacacional Bomberos 

Junior Adventure orientado a los niños comprendidos entre las edades de 10 a 15 años, con 

quienes se pretende afianzar los lazos institucionales con el fin de crear sentido de pertenencia 

y prepararlos en técnicas de prevención. Para lograr este objetivo, los niños participaron de 

todas las actividades programadas como: ejercicio final donde pusieron en práctica las 

habilidades adquiridas como abastecer durante una emergencia, el uso adecuado del extintor, 

espacios confinados,  pitonear, etc.  
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Como parte del plan estratégico institucional del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, 

uno de sus objetivos estratégicos es fomentar la cultura de prevención de incendios, el Museo 

del Bombero organiza talleres de prevención de emergencias enfocados a niños y adultos con el 

fin de brindarles herramientas y conocimientos para prevenir cualquier situación de emergencia 

que pueda suceder en su vida cotidiana. 

En los talleres realizados en el mes de agosto y septiembre acudieron 93 niños y 50 padres de 

familia de la Unidad Educativa Indoalemán; y 24 niños y 12 adultos del Grupo Scout Dante 

Alighieri #39 respectivamente, en el mes diciembre acudieron 50 niños y 17 padres de familia 

de la Escuela Particular Ecuador, donde los jóvenes aprendieron consejos de prevención en el 

hogar, manejo básico de extintores, tramos y chorros, entre otros; además de realizar una 

práctica de agua. 

 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil a través del Museo del Bombero Ecuatoriano, 

por motivo de la conmemoración de 481 años de fundación de la ciudad de Guayaquil, organizó 

el 25 de julio una jornada extendida de atención al público de 09h30 a 17h30, de manera 

gratuita; para que los visitantes conozcan la importancia de la historia bomberil para la ciudad. 

 

Durante esta jornada, el Museo organizó una maratón de juegos tradicionales, los cuales 

merecen ser rescatados por las nuevas generaciones, los mismos que han pasado de padres a 

hijos como tradiciones o costumbres.  

 

Además compartimos con el público, la tradicional práctica de chorros que deleita a los más 

pequeños.  

 

 

Desde 1977, el 18 de mayo de cada año se celebra en el mundo entero el Día Internacional de 

los Museos, el ICOM organiza esta actividad especial para la comunidad museística 

internacional. Los museos planifican actividades alusivas a la temática anual propuesta por el 

ICOM donde conectan con su público y destacan el rol de los museos al servicio de la sociedad.   

El objetivo del Día Internacional de los Museos es sensibilizar al público sobre el hecho de que 

“Los museos son un medio importante para los intercambios culturales, el enriquecimiento de 

culturas, el avance del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos”. 

El tema « Museos y Paisajes Culturales » presupone una forma de responsabilidad de los 

museos con respecto al paisaje del que hacen parte, al cual pueden aportar su contribución de 

conocimientos y competencias propias, siendo protagonistas activos de su gestión y buen 

mantenimiento. La misión principal de los museos es velar sobre el patrimonio, que esté dentro 

o fuera de sus muros. Su vocación natural es de ampliar su misión y desplegar sus propias 

actividades en el campo abierto del patrimonio cultural y del paisaje que los entorna y del cual 

pueden asumir la responsabilidad, en grados diversos.  

Resaltar el lazo existente entre los museos y el patrimonio cultural, es también hacer surgir la 

idea de museos como centro territorial de una protección activa del paisaje cultural.  

Para ello, se invitó al público a un conversatorio con el Capitán Alfonso Andrade y el Capitán 

Roberto Jurado quienes compartieron experiencias y anécdotas de su vida bomberil relacionada 

con el legado que poseemos en el Museo, luego de ello, se invitó a participar a los asistentes de 



 

23 
 

 

un taller de pintura denominado “Paisajes de Guayaquil” para finalizar con un ejercicio de agua 

con la máquina Guimbalete del año 1878.   

Esta jornada se realizó el día sábado 21 de mayo de 12h00 a 14h00, donde acudieron 80 

personas.    

 

Las niñas y los niños son los ciudadanos del ahora, y es por ello que su desarrollo y bienestar 

es fundamental para construir sociedades más justas y equitativas. Bajo este concepto, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas instó a los Estados a establecer una fecha nacional 

para celebrar el Día Universal del Niño. Ecuador fue uno de los varios países que acogió esta 

recomendación e instauró el 1 de junio como Día del Niño. 

Han pasado 60 años desde que la Asamblea General recomendó a los países celebrar el Día 

Universal del Niño. Desde entonces, el mundo ha hecho grandes avances para garantizar los 

derechos de los niños, las niñas y adolescentes. Por esta razón, el Museo del Bombero 

Ecuatoriano brinda espacios de sano esparcimiento en su contexto cultural y bomberil, donde a 

través de actividades lúdicas se inculca en los más pequeños una cultura de prevención y el 

conocimiento de la historia representativa de nuestra ciudad.  

Para conmemorar el mes de los niños, el Museo del Bombero organizó un evento el día 

domingo 12 de junio donde se promovieron concursos familiares como la Gymkhana cultural 

donde se idearon diferentes pruebas que implicaban la localización espacial, el manejo de los 

recursos y servicios a disposición del público, el análisis sencillo de alguna pieza, la utilización 

de las cámaras de vídeo y fotografía.  

 
Además se presentó una obra de teatro infantil donde se transmitió el mensaje de los derechos 

y deberes de los niños; además de las olimpiadas bomberiles donde se midió el conocimiento 

de los bomberos Jr. a través de diversas pruebas relacionadas al mundo de los bomberos. 

  

A este evento asistieron alrededor de 95 niños y 175 adultos entre quienes participaron de los 

concursos efectuados en la Plazoleta y la visita gratuita al Museo, durante la jornada se 

entregaron souvenirs bomberiles.  
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