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

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

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

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

5. ¿Qué año llegó Cristóbal Colón a América? 

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

7. ¿Cuál es la ciudad de los rascacielos? 

8. ¿Cómo se llama la estación espacial rusa? 

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

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

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

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

Multiétnico? 

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

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

15. La nacionalidad ecuatoriana se adquiere por:  

16. El lugar más frío de la tierra es 

17. El río más largo del mundo es 

18. El nombre de la lengua oficial en China es 

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

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

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

multiétnico"? 
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22. En la actualidad, el gobernante de Corea del Norte es  

23. El Presidente del Gobierno de España es  

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

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

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

27. ¿Cuántas provincias tiene el Ecuador? 

28. ¿Cuándo fue La Independencia de Guayaquil fue?  

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

Guayaquil? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

39. ¿Cuáles son los valores institucionales? 

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

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

Guayaquil? 

42. ¿Cuántos extintores debe tener un establecimiento comercial? 

43. La obtención de la calidad exige conceptos como: 

44. Son fines de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

45. Servicio al usuario comprende de: 

46. Son parte de la comunicación los siguientes factores: 

47. ¿Qué es la comunicación? 
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48. Cambio Organizacional es: 

49. Definición de Administración: 

50. ¿Qué es un oficio? 

51. Elementos de la Comunicación: 

52. ¿Qué son los canales de comunicación? 

53. Los factores tangibles que integran el proceso administrativo son: 

54. Definición de archivar: 

55. ¿Qué técnicas se deben utilizar en la gestión del trabajo? 

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

administrada como en las empresas privadas? 

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

58. Las Disposiciones Técnicas Contra Incendios, son las medidas mínimas de seguridad contra 

incendios que deberán implementarse en la edificación, mismas que serán entregadas en 

un tiempo máximo 

59. ¿Cuál es el valor de la especie valorada de la institución?  

60. La Norma NFPA13 significa: 

61. En qué fecha se creó la ordenanza sustitutiva a la Ordenanza de Seguridad y Prevención 

contra incendios 

62. ¿Cuáles de las siguientes partes conforma un oficio 

63. El punto y coma se utiliza en: 

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

varios destinatarios? 

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

66. En qué consisten las obligaciones ciudadanas 

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

68. De las siguientes palabras cuales nunca se tildan:  

69. ¿Qué signo de puntuación se usa después de las expresiones de saludo o vocativo de 

documentos? 
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70. El Certificado de Inspección Final o Final Parcial y Permiso de Ocupación, deberán ser 

descargados por la página WEB transcurridos: 

71. ¿Qué documentación se necesita para el registro de una edificación? 

VERDADERO Y FALSO  

72. Servicios es todo acto o función que una parte puede ofrecer a otra. Que es esencialmente 

intangible y no da como resultado ninguna propiedad, sus propiedades pueden como no ser 

productos físicos. 

73. El documento privado asuntos internos es un tipo de documento que existe en la 

comunicación pública  

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

que trabajan en equipo  

75. En caso que, en las Disposiciones Técnicas Contra Incendios, se haya recomendado un 

Sistema Hidráulico, deberá ingresar el Diseño y Memoria Técnica del mismo para su 

aprobación previo a su implementación 

76. Las edificaciones de Alto Riesgo deberán cumplir los parámetros establecidos en la Norma 

NFPA 30 

77. La especia valorada no es un requisito necesario para realizar una prórroga 

78. El enfoque al cliente es conocer las necesidades específicas de los usuarios y transmitir las 

necesidades  

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

80. No es necesario al cliente escucharle con atención, empatía y sin interrupciones 


