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BCBG ENTIDAD ÍCONO DE TRANSFORMACIÓN 
La gran demanda de incendios y la falta de un grupo organizado para combatirlos, 

fue el despunte para la creación formal de esta Entidad, el 17 de agosto de 1835, 
en gobierno del entonces Presidente de la República, Vicente Rocafuerte. 

Los Bomberos de Guayaquil han sido portaestandartes para esta ciudad y para 
otras entidades bomberiles del país, como organismo de primera respuesta que 
continúa fomentando el voluntariado y avivando las tradiciones que representan 
a los Casacas Rojas. 

Sus legionarios son íconos para la nueva generación de bomberos, quien hoy 
con mucha destreza continúan con el legado de sacrifico y abnegación, sumado 
al desarrollo e innovación de una Entidad vanguardista en atención y prevención 
de emergencias. 

Crnl. Martín Cucalón de Ycaza
Primer Jefe
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INFORME DE GESTIÓN  
DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Enero – Diciembre 2019

BOMBEROS GUAYAQUIL CRECE SIN PERDER SU HISTORIA
Los Bomberos de Guayaquil, con 185 años de trayectoria, se han convertido en un referente 

de transformación sin perder la esencia que marcó sus inicios, es decir, las tradiciones y el 
compromiso de ciudadanos siempre dispuestos a proteger a su ciudad. 

En este informe de gestión se detallan los logros que no serían posibles sin el trabajo en 
equipo de la presente generación; pero tampoco lo serían sin aquellas personas quienes nos 
entregaron una Institución con bases sólidas. 

El desarrollo en la tecnificación y ampliación de la cobertura de emergencias, mediante el 
aumento de estaciones de bomberos, han sido fundamentales para tener una población más 
resiliente.   

En lo que se concierne a las estaciones bomberiles, durante este período un total de 
4 estaciones de Bomberos fueron modernizadas: Compañía “Perseverancia” No. 49, la 
Compañía “Pdte. Emilio Estrada Carmona” No. 51, Compañía “Ecuador” No. 16 y la  Compañía 
“Francisco de Ycaza Bustamante” No. 43.  Asimismo se realizó la adecuación de un galpón 
para funcionamiento de la Compañía Fluvial “Almirante Juan Illingworth” No 69, en el interior 
del Parque Lineal de la Avenida Barcelona junto al Estero Salado, con lo cual se inauguró la 
primera estación fluvial de la ciudad.

También modernizamos nuestra flota vehicular, hemos adquirido  7 nuevos vehículos de 

En el ámbito de la prevención aumentamos y reforzamos los planes de trabajo, planificamos 
una ruta para crear indicadores que nos permitan la medición constante y ampliamos el 
alcance de las acciones como revisión de planos, charlas y capacitaciones, a la ciudadanía, 
comerciantes, entre otros. 

Nuestro compromiso con la ciudadanía se fortalece con la capacitación constante, para lo cual el 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil acreditó a nivel nacional a dos grupos especializados 
en Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas.  Estas acreditaciones han sido organizadas y 
avaladas por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE). 

 
combate contra incendios, que llegarán al país en el 2020. 

En materia de protección aumentamos la cantidad de bomberos, más de 2.200 bomberos 
capacitados y comprometidos en trabajar por una ciudad más segura. Ampliamos su 
capacitación, adquirimos modernos equipos y unidades, y mejoramos instalaciones. 
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Los grupos fueron instaurados en el 2017, participando un total de 170 bomberos, 
los cuales en el 2019 obtuvieron el certificado de Reacreditación Nacional de Grupos de 
Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, para este ejercicio los bomberos acreditados 
cumplieron un arduo reentrenamiento con el fin de ejecutar de manera eficaz y eficiente los 
protocolos establecidos para responder a emergencias de gran magnitud en el país. 

NUESTRA HISTORIA
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG) es una institución con 185 años 

de servicio a la comunidad. Fue establecida legalmente bajo el gobierno del Presidente de la 
República, Vicente Rocafuerte, el 17 de Agosto de 1835.   El 25 de octubre de 1930, el Honorable 
Congreso Nacional concedió al Cuerpo de Bomberos el título de Benemérito, como homenaje a 
los miembros de la Casaca roja que de forma decidida están siempre dispuestos a prestar sus 
servicios a la comunidad.

Es adscrito a la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil con autonomía administrativa, 
financiera y operativa otorgada a través de una Ordenanza publicada en el Registro Oficial 86, 22 
Agosto 2005  expedida por el cabildo. 

Entidad eminentemente técnica, destinada a la prevención de incendios, a proteger a las 
personas y a las propiedades del fuego, al rescate y salvamento, a la atención pre-hospitalaria, 
al socorro en catástrofes o siniestros con materiales peligrosos, así como en capacitación a 
la ciudadanía para prevenir toda clase de siniestros y a todas las otras actividades que la ley 
o las ordenanzas señalen, así como lo indica el Artículo 2 de la Ordenanza de Autonomía y 
Funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.  

Por historia se conoce que la valentía de toda la comunidad guayaquileña permitió hacerle 
frente a los grandes flagelos que por varias ocasiones destruyeron la ciudad. Estas acciones 
dieron origen a la Institución que hoy conocemos como el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil, que manteniendo su lema “Abnegación y Disciplina” ha luchado por muchos años 
para seguir unida y así ser parte del orgullo de la ciudad a la que sirve, conservando nuestra 
misión, visión y valores institucionales.

5
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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.

• Abnegación 
• Disciplina
• Valentía
• Respeto
• Responsabilidad
• Trabajo en equipo

MISIÓN

VISIÓN

VALORES



Rendición de Cuentas
20

19

7

NUESTRO EQUIPO OPERATIVO

Crnl. Martín Cucalón de Ycaza
Primer Jefe

Tnte. Crnl. Leopoldo Terán González
Segundo Jefe

BRIGADAS
BOMBERILES

Myr. Santiago Peña Moreira
Jefe de la Primera Brigada

Myr. Medardo Angel Silva
Jefe de la Segunda Brigada

 Myr. Julio Rumbea Campozano
Jefe de la Tercera Brigada

Myr. Luis Páez Montalvo
Jefe de la Cuarta Brigada

Myr. Guillermo Lázaro León
Jefe de la Quinta Brigada

 Myr. Ricardo Jairala Hanze
Jefe de la Sexta Brigada

Cap. Jonatan Lanford Miranda Romero
Jefe de la Séptima Brigada (E)

Myr. Julio Cristobal Jalón Corral
Jefe de la Octava Brigada

Myr. Jorge Luis Montanero Illingworth
Comisionado División Rescate

Myr. Reinaldo Xavier Carbo Rodríguez
Comisionado Academia de Bomberos

“Crnl. Gabriel Gómez Sánchez.” 

 Myr. Fernando Ayala Guillén
Comisionado División Técnica  

Forestal y Ambiental

Myr. Pablo Segale Anormaliza
Comisionado Materiales Peligrosos

Cap. Álex Garcés Aguilar 
Comisionado Central de Alarmas (E)

 Myr. Carlos Mallarino Rendón 
Comisionado División Fluvial

DIVISIONES
ESPECIAZADAS
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ORGANIGRAMA 
ADMINISTRATIVO
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HECHOS RELEVANTES  DEL 2019 

SIMULACRO DE LA CIUDAD CONVOCÓ A 150 BOMBEROS
Más de 150 bomberos de Guayaquil participaron en el “X Simulacro de Terremoto” en la 

ciudad, que se realizó con el objetivo de fomentar una cultura de prevención ante desastres 
naturales como sismos. 

La actividad fue organizada por la Muy 
Ilustre Municipalidad de Guayaquil en 
coordinación con la Corporación para la 
Seguridad Ciudadana de Guayaquil.

El Comité de Operaciones de Emergencia 
(COE) se activó a las 09:00 simulando un 
terremoto de 7.6 con epicentro en Muisne, 
Esmeraldas. Nuestro contingente incluyó 29 
psicólogos, 23 unidades de combate contra 
incendios, rescate y materiales peligrosos, 
2 ambulancias y una embarcación, 
distribuidos en 8 escenarios. Adicional se 
despacharon unidades para 3 emergencias 
que se solicitaron en situaciones reales. 

Con este tipo de actividades se evalúan 
los protocolos de seguridad ante sismos, 
además refuerza la preparación de brigadas 
contra incendios en las instituciones, con el 
objetivo de prevenir o mitigar situaciones 
de riesgo durante una emergencia de gran 
magnitud. 



Rendición de Cuentas
20

19

20
19

10

CONGRESO REUNIÓ A BOMBEROS NACIONALES E INTERNACIONALES
El 8 y 9 de octubre de 2019 realizamos el 

“VI Congreso Internacional de Seguridad Vial 
y Prevención de Accidentes”, en conjunto con 
la Fundación MAPFRE y la Organización de 
Bomberos Americanos (OBA). 

El evento totalmente gratuito se llevó a 
cabo en el Hotel Hilton Colón de Guayaquil, 
y contó con la presencia del Coronel 
Martín Cucalón de Ycaza, Primer Jefe de 
esta entidad y Presidente de la OBA, entre 
otras autoridades de las instituciones 
organizadoras. 

La actividad congregó a más de 200 bomberos de 13 países, quienes se capacitaron 
en diversos temas asociados a la seguridad y prevención de emergencias, impartidos por 
ponentes locales e internacionales.

REACREDITACIÓN TECNIFICA A NUESTROS BOMBEROS RESCATISTAS
Durante tres días en Santo Domingo de los Tsáchilas, ciento cuarenta y cinco miembros 

de nuestra Fuerza de Tarea participaron en la “I Reacreditación de Grupos de Búsqueda 
y Rescate en Estructuras Colapsadas” organizada por el Servicio Nacional de Gestión de 
Riesgos y Emergencias (SNGRE).

Nuestros bomberos, que suman el número más grande del país con total autonomía y 
capacitados para atender desastres de gran magnitud como terremotos, partió el 13 de 
noviembre desde la Academia de Bomberos hacia el ex aeropuerto de la capital Tsáchilas, 
junto a 20 unidades de combate, rescate, ambulancias y el camión Comando de Incidentes.

Nuestros rescatistas utilizaron diferentes procedimientos como llamado-escucha, 
apuntalamiento y búsqueda técnica mediante el uso de elementos tecnológicos como drones, 
cámaras térmicas y la cámara de fibra óptica, para evaluar temperaturas y movimiento de las 
víctimas.

10
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BOMBEROS GUAYAQUIL EN DESAFÍOS BOMBERILES LATINOAMERICANOS
Hermanos de fuego de 6 países miembros de la Organización de Bomberos 

Americanos se reunieron para la Copa OBA, que se desarrolló en Cali (Colombia). 
En la competencia de habilidades, cuyo objetivo es promover las destrezas 
y la vida sana en los bomberos, participaron 
representantes de Colombia, Paraguay, 
Chile, Argentina, Uruguay y Ecuador, quienes 
demostraron sus destrezas a través de un 
circuito con 5 estaciones.

Nuestros Bomberos de Guayaquil 
compitieron en las categorías grupal 
masculino e individual, avanzando en esta 
última hasta la segunda fase, dejando en 
alto el nombre de nuestra institución. 

COMANDO DE INCIDENTES PARTICIPÓ POR PRIMERA VEZ EN EVENTO MASIVO
Participamos en el plan de 

seguridad de la Procesión del 
Cristo del Consuelo que se llevó a 
cabo el 19 de abril de 2019, como 
parte de los eventos religiosos que 
se ejecutaron durante la Semana 
Mayor. Más de 200 bomberos, 
4 ambulancias, 5 unidades de 
combate contra incendios, dos 
botes y un camión de rescate 
fueron distribuidos durante el 
recorrido, desde el punto de 
partida en Lizardo García y La A, 
hasta el monumento del Cristo, 
en el Cisne 2. 
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OPERACIÓN BOMBERIL ESPECIAL
Con una operación bomberil diferente, 

llegamos al Hogar Corazón de Jesús, no 
fuimos a combatir el fuego sino a derramar 
“chorros” de alegría, celebramos junto a 
170 adultas mayores el Día de la Madre.

Agasajamos a más de sesenta abuelitos 
por el Día del Padre en el  Asilo de Adultos 
Mayores “Sofía Ratinoff”. La jornada inició 
con un pequeño presente y tras cálidos 
abrazos cada uno de los papitos compartió 
sus experiencias y anécdotas de aquellas 
que se atesoran en el corazón.

Como parte de la celebración de estas fechas especiales, extendimos nuestra gratitud a 
las madres y padres que forman parte del personal administrativo de Bomberos Guayaquil.

Del mismo modo, llegamos junto al personaje infantil “Bomberito” al Hospital del Niño 
“Dr. Francisco de Icaza Bustamante”, con motivo de la celebración del Día del Niño. Nuestros 
voluntarios sorprendieron a 260 menores que se encontraban en el área de consulta externa 
e interna, brindándoles una gran “dosis” de juegos y aprendizaje.

Como parte de la celebración de estas fechas especiales, extendimos nuestra gratitud a 
las madres y padres que forman parte del personal administrativo de Bomberos Guayaquil.

Del mismo modo, llegamos junto al personaje infantil “Bomberito” al Hospital del Niño 
“Dr. Francisco de Icaza Bustamante”, con motivo de la celebración del Día del Niño. Nuestros 
voluntarios sorprendieron a 260 menores que se encontraban en el área de consulta externa 
e interna, brindándoles una gran “dosis” de juegos y aprendizaje.

HOMENAJE AL DR. VICENTE ROCAFUERTE
Rendimos homenaje al Dr. Vicente Rocafuerte Bejarano, 

al recordarse 172 años de su fallecimiento.  El Cuerpo 
de Bomberos de Guayaquil se constituyó por orden del 
entonces presidente Vicente Rocafuerte Bejarano, quien 
había observado en Europa los sistemas de apagar 
incendios y cuyo padre, según afirma el historiador 
Francisco Correa Bustamante, fue bombero voluntario en 
España. 

La Orden General fue expedida el 17 de agosto de 
1835 y publicada el 20 de agosto del mismo año, en el 
periódico El Ecuatoriano del Guayas.
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SERVICIOS INSTITUCIONALES  

GESTIÓN DE LA CENTRAL DE ALARMAS Y COMUNICACIONES
En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, la Central de 

Alarmas y Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil,  gestionó el despacho de 
recursos para las siguientes emergencias:

INCENDIOS 2.790
RESCATES Y EMERGENCIAS  

MEDICAS
17.361

Incendios alarma 3 (declarados) 5 Emergencias médicas trasladadas en ambu-
lancias 7.478

Incendios alarma 2 15 Personas atropelladas y trasladadas 714
Incendios casa construcción de caña 37 Personas atendidas en el sitio 4672

Incendios en buques 1 Personas heridas en accidentes y traslada-
das 4.033

Principios de incendios (alarma 1) 388 Personas sin signos vitales al arribo de 
ambulancia 373

Alarmas por corto circuito 130 Personas fallecidas en accidentes de trán-
sito 31

Vehículos inflamados 223 Personas fallecidas en incendios 28
Basura prendida 710 Atención de emergencias  psicológicas 32
Maleza - vegetación 1.103 EXPLOSIONES 6

Incendio forestal 61 Explosión por acumulación de gas/ causas 
desconocidas 6

Incendio forestal alarma 2 17 OTROS 7.116
Incendio forestal alarma 3 (declarado) 11 Limpieza por manifestaciones 10
Alarmas por cilindro y cocina en llamas 89 Unidad en custodia (E.E.E) 169

MATERIALES PELIGROSOS 1.241
Unidad en custodia (quema  de monigotes, 
amenaza de bomba) 3

Limpieza de calzada por combustible 
regado 938 Falsa alarma médica 821

Fuga de gas (por boquilla/ válvula/
manguera) 283 Falsa alarma otros 695

Materiales peligrosos 20 Trasladados por otros medios 1375
RESCATES 582 Despachados con aborto de procedimientos 2213
Rescates (vehicular) 30 Novedad controlada al arribo de unidad 1287
Rescate de ascensor 59 Pacientes sin permitir asistencia 541
Rescate acuático 3 Apoyo de emergencias en otros cantones 2
Rescate de estructura colapsadas/ 
edificaciones 5

EMERGENCIAS ATENDIDAS 2019
29.096

Rescate otros 135
Rescate de animales 305
Rescate de vías (árbol caído) 45
Rescate de vías (árbol) 45
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2018 2019
16,222 

emergencias
29.096 

emergencias

ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA
La Atención Prehospitalaria del BCBG, se apoya de personal bajo supervisión del área 

de Gestión Administrativa, teniendo como objetivo planificar, organizar, dirigir, controlar y 
evaluar las actividades de atención pre hospitalaria, a fin de dar soporte administrativo al 
trabajo operativo de los paramédicos y personal de la División Especializada de Ambulancias, 
quienes brindan un servicio de calidad a la ciudadanía guayaquileña. 

Este servicio dispone del apoyo de ambulancias catalogadas para emergencias de  
Tipo II, las 24 horas del día, funcionando de manera estratégica, el personal del sistema 
pre hospitalario responsable de la ambulancia cuenta con vasta experiencia y capacitación 
técnica en emergencias, lo que garantiza una atención de calidad, adicionalmente, cuenta 
con los insumos y medicamentos necesarios para estabilizar y trasladar a los pacientes a 
distintas casas de salud, precautelando su bienestar.

Fuente: Informe de Gestión 2019  Central de Alarmas y Comunicaciones

OFICINA TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Comprometidos en brindar cada día un mejor servicio a la ciudadanía, 

inauguramos la ventanilla inclusiva para atender a usuarios con discapacidad 
auditiva y visual.  En este espacio, los usuarios son atendidos por una intérprete 
de lenguaje de señas para informarse o gestionar, de manera independiente, los 
permisos de funcionamiento emitidos por esta entidad, además, dispondrán de los 
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requisitos de obtención de permisos 
en sistema braille y la incorporación 
de piso podotáctil para guiar a las 
personas no videntes. 

Esta ventanilla fue incorporada 
al servicio que actualmente posee 
nuestra institución en el Edificio 
Técnico Bomberil, ubicado en las 
calles Alfredo Baquerizo Moreno # 
1109 entre Francisco de Paula Ycaza 
y av. 9 de octubre, en el Centro de 
Atención al Usuario (CAU) lugar donde 
se realizan trámites y solicitudes con 
el propósito de asegurar que los 
establecimientos comerciales cumplan los requisitos técnicos mínimos para la 
prevención de incendios.  

De igual manera, para atender al usuario de forma ágil y eficiente, disponemos 
de nuestro servicio en línea para otorgar o renovar permisos de Funcionamiento 
mediante el Internet en la página web del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil, www.bomberosguayaquil.gob.ec.

Durante el periodo de enero a diciembre de 2019 esta Coordinación gestionó 
la emisión de 113.092 permisos de funcionamiento para los diferentes  
establecimientos, como se observa en el gráfico No. 3

Fuente: Informe de Gestión 2019  Prevención de Incendios
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COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y PROYECTOS 
La Coordinación de Gestión de Ingeniería y Proyectos se encarga de supervisar y ejecutar 

actividades de asesoramiento técnico e inspección de las obras civiles en relación con las 
normas de seguridad contra incendios.

  
Mediante la implementación de sistemas rigurosos y vanguardistas de control, se 

implementó mejoras en los procesos para cubrir más trámites en menor tiempo, optimizamos 
los enlaces en la página web trámites en línea, el usuario puede solicitar la asignación de 
inspecciones de verificación de planos, descargar disposiciones técnicas de seguridad contra 
incendios emitidas y órdenes de pago. 

De los datos analizados en la recopilación de información correspondiente al periodo 
comprendido de enero a diciembre del 2019, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Informe del total de gestión 2019
Solicitudes de registro de obra 1.012
Inspección por verificación de planos 1.310
Emisión de órdenes de pago para elaborar disposiciones técnicas 924
Emisión de Disposiciones Técnicas 875
Actas de Compromiso para el cumplimiento de disposiciones técnicas 
vencidas. 901

Emisión de certificados de inspección. 719
Fuente: Informe de Gestión 2019 Ingeniería y Proyectos

 

ACADEMIA DE BOMBEROS
Una de las metas del  Plan Anual Operativo 2019 de la Academia de Bomberos, fue 

incrementar las filas bomberiles, meta que fue sobrepasada, ya que durante el 2019 se 
lograron incorporar 232 nuevos bomberos a esta área operativa  prestar sus servicios a la 
urbe porteña en caso de emergencias.

Fuente: Informe de Gestión 2019  Academia de Bomberos 
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Nuestros instructores de la Academia, cada año con el propósito de afrontar de mejor 
manera los diferentes tipos de emergencia han capacitado de manera gratuita a  546 bomberos 
de otros cantones y provincias.

Los principales temas impartidos fueron: Operaciones Forestales, Rescate Acuático, 
Identificación y Manejo de Incidentes con Materiales Peligrosos, Operaciones de Rescate en 
Estructuras Colapsadas II, Aplicaciones Básicas Contra Incendios y Normas de Aplicación en 
Inspecciones, cursos para instructores, Equipos de Respiración Autónoma I y Soporte Vital 
Básico.  

REENTRENAMIENTO BOMBEROS 2019
Creado con la finalidad de implementar, 

fomentar y desarrollar una capacitación 
continua a nuestro personal, a través de 
mallas curriculares, que nos ayuden a 
mejorar las funciones y los procesos de 
atención y servicio a la ciudadanía en lo 
referido al fortalecimiento del personal 
bomberil. 

Gracias a estas capacitaciones, un total 
de 1.183 bomberos tanto  voluntarios como 
rentados fortalecieron sus conocimientos y 
habilidades, en la búsqueda de un mejor 
servicio hacia los guayaquileños.
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Cursos Dictados  
personal bomberil

I Cuatrimestre II Cuatrimestre III Cuatrimestre TOTAL

Personal rentado 10 15 7 32
Personal Voluntario 14 20 10 44
TOTAL 24 35 17 76

CURSOS
Fuente: Informe de Gestión 2019  Academia de Bomberos

Capacitaciones impartidas
76

Personas beneficiadas
1.183

Por otro lado, se desarrolló 46 cursos para empresas privadas y públicas, donde un total 
de 901 personas obtuvieron dicha certificación. 

Empresas públicas y 
privadas 

23

Personas beneficiadas
901

MUSEO DE BOMBERO ECUATORIANO

Durante el 2019 recibió un total de 12.966 visitantes a quienes se les impartió políticas 
de género, capacidades especiales y generacionales. Como parte las actividades por la 
Fundación de Guayaquil, se realizó una Casa Abierta, en el Museo del Bombero Ecuatoriano. 
Grandes y pequeños disfrutaron en familia una mañana llena de juegos y aprendizajes sobre 
prevención, y además conocieron sobre la historia de la Casaca Roja guayaquileña.
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Fuente: Informe de Gestión 2019  Museo de Bombero Ecuatoriano
El Museo del Bombero Ecuatoriano organiza talleres de prevención en el hogar 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 cotidiano.

EVENTOS ORGANIZADOS EN EL MUSEO
El detalle siguiente resume las actividades más importantes que hemos realizado durante 

el año en el Museo:  

TRADICIONES EN ESCENA
El Consejo Internacional de Museo (ICOM) organiza esta actividad especial para la 

comunidad museística internacional, sensibilizando 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”.

Otra de las tradiciones es la sirena del mediodía desde la Compañía “Nueve de Octubre” 
No. 11, la cual anunciaba la hora del almuerzo, costumbre que aún mantenemos. Estas 
fueron representadas a través de una obra de teatro en diferentes puntos del museo. 

La actividad artística se plasmó a través 
de sketches, donde asistieron alrededor 
de 118 personas conocieron por medio 
de la expresión artística, a raíz de que 
acontecimientos nació la tradición de ofrecer 
un caldo de manguera a los bomberos que 
colaboraban en los incendios, a su vez, se 
realizó el tradicional ejercicio de agua con 
la máquina guimbalete del año 1878.
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MÁS DE 200 NIÑOS 
RECIBIERON “UNA DOSIS 
DE ALEGRÍA”

Las niñas y los niños son 
los ciudadanos del futuro, y 
es por ello que su desarrollo 
y bienestar es fundamental 
para construir sociedades más 
justas y equitativas. 

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.

CELEBRAMOS LAS FIESTAS JULIANAS
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil como parte las actividades por 
la conmemoración de los 484 años de la 
Fundación de Guayaquil realizó una Casa 
Abierta en el Museo del Bombero Ecuatoriano, 
asistiendo 586 visitantes grandes y pequeños 
disfrutaron en familia una mañana llena de 
juegos y aprendizajes sobre prevención, y 
además conocieron sobre la historia de la 
Casaca Roja guayaquileña.

20
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PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL
El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil trabajó con el personal operativo para mejorar 

las capacidades de los mismos. En el periodo 2019 cumplimos muchos retos planteados 
venciendo los obstáculos presentados. 

Para este periodo reafirmamos que las mejores herramientas es el conocimiento y 
como entidad de emergencia trabajamos para que nuestros bomberos estén capacitados y 
actualizados tanto profesionalmente como en técnicas de emergencia que permitan dar un 
mejor resultado a la ciudadanía.

Actividades
Total  

de Participantes
COPA Organización Bomberos Americanos OBA 2019 6
Especialista en Control de Incendios en Tanques de 
Almacenamiento - Cartagena 4

OCI ED - Operaciones Contra Incendios en Edificios Altos, 
Houston 26

ASP423 Rescate 4 - Operaciones Avanzadas en Estructuras 
Colapsadas, Texas 3

ASP461 Respuesta Técnica a Incidentes con Materiales 
Peligrosos, Texas 2

Capacitación sobre el Manejo y Operaciones de las Ambulancias 109
Curso de Uso y Mantenimiento de los Equipos Holmatro 44
Encuentro Mundial para Equipos de Rescate Técnico - ITREC 
Bogotá - Colombia 2019 8

Curso de Control de Incendios 1
Curso de Extricación Vehicular  I 1
Curso Oba Operadores de Máquinas de Bomberos 2
Capacitación sobre la Operación de la Unidad Comando de 
Incidentes 3

TOTAL 168
Fuente: Informe de Gestión 2019  Talento Humano

TALENTO HUMANO
Para asegurar la constante formación y desarrollo de los servidores públicos de la 

institución, el área de Capacitación ha gestionado durante el 2019 más de diez  cursos 
relacionados con temas administrativos, capacitando a 307 participantes, generando un 
cumplimiento del 80% en este periodo.

FACTORES CUATRIMESTRE 2019
I II III TOTAL

CURSOS TOTALES 10 12 14 36
CURSOS PLANIFICADOS 12 13 16 41
SERVIDORES CAPACITADOS 172 72 63 307
Cumplimiento 83% 92% 88% 88%
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Fuente: Informe de Gestión 2019  Talento Humano
La promoción y desarrollo de los colaboradores se encuentra determinado en el proceso 

de vinculación, a través del cual se gestionan los ascensos a través del sistema de concursos 
abiertos de méritos y oposición.

Durante el periodo en materia de análisis se realizaron un total de 34 concursos de méritos 
y oposición para incluir personal administrativo y operativo en la institución, de la forma 
como se precisa en el siguiente cuadro: 

Concurso de mérito y oposición CUATRIMESTRE 2019
I II III TOTAL

Personal Administrativo 3 9 6 18
Personal Operativo 3 10 3 16

Fuente: Informe de Gestión 2019  Talento Humano
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SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El área de Seguridad Industrial de la Coordinación de Gestión de Talento Humano tiene 

como finalidad primaria el dictar las normas y procedimientos necesarios, conducentes a 
precautelar la integridad de sus bienes e instalaciones.  

Para el logro de este objetivo se desarrollan aproximadamente 270 inspecciones de 
seguridad e higiene industrial durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2019  en las diferentes estaciones y dependencias bomberiles. 

BIENESTAR SOCIAL
El Plan Operativo Anual tiene como objetivo velar por el bienestar físico, social y emocional 

de los servidores de Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil por medio del desarrollo 
integral, fortaleciendo los conocimientos y competencias e incentivándolos para lograr 
un excelente clima organizacional y desempeño laboral que aporte al cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

Dentro de las actividades que incluye la gestión del bienestar social se incluyeron: 

Nombre del Evento / 
Actividades

Total de  
Participantes

Administrativos Obreros Voluntarios

Campaña de Prevención 
del Cáncer 78 19 54 5

Campaña de Vacunación 
Contra Hepatitis 50 - 50 -

Exámenes Preventivos de 
Densitometría 32 31 1 -

Vacunación contra Tétano y 
Difteria 220 - 220 -

Fluorización 435 17 188 18
Charlas Preventivas 2.532 551 1.883 98
Atención Primaria de Salud 824 158 568 98
Visitas Médicas  
domiciliarias 28 14 14 -

Tratamiento  y prevención 
odontológica 837 149 653 35

Fuente: Informe de Gestión 2019  Talento Humano

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Esta área es la encargada de gestionar mediante el uso de los diferentes procesos de 

Compras Públicas la adquisición de bienes y servicios para las diferentes unidades de la 
institución, además de coordinar con cada una de ellas las especificaciones técnicas para la 
elaboración de los pliegos; brindando el apoyo en la definición correcta de las especificaciones 
técnicas de bienes o servicios por adquirir. 
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Durante el 2019, esta área ha gestionado los siguientes procesos:

Tipo de Contratación Número de Procesos
Cotización Servicios 3
Catálogo Electrónico 280
Contratación Directa Consultoría 4
Menor Cuantía Obras 1
Contratación Directa por Terminación Unilateral 1
Subasta Inversa Electrónica 21
Régimen Especial 35
Infima Cuantía 1.962

Fuente: Informe de Gestión 2019  Contratación Pública

Proceso de Contratación por Importación Número de Procesos
Publicación Especial – Importación 4

 Detalle De Adquisición Valor
Adquisición de linternas portátiles 123.534,18
Adquisición de cámaras termográficas 134.000,00
Adquisición de un (1) camión para rescate pesado 301.970,00
Adquisición de diez (10) vehículos de combate contra 
incendios forestales 3’259.000,00

GESTIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO
Cubrir emergencias es un reto en el que cada uno de los miembros de la institución 

bomberil cumple totalmente su misión, nuestros equipos y  flota vehicular tiene que estar 
siempre disponible para la atención de emergencias por eso el mantenimiento de los mismos.

Continuamos trabajando para mejorar y mantener sobre todo la atención a nuestros 
ciudadanos, durante el periodo de gestión, se han  realizado informes técnicos, desarrollados 
a manera de diagnóstico inicial en caso de algún equipo presente falla y de ser el caso 
con valoraciones económicas necesarias para determinar la programación de proyectos de 
adquisición de bienes y/o  equipos. 

De igual forma, se han realizado  mantenimientos tanto preventivos como correctivos 
de los equipos, herramientas y accesorios  utilizados por el personal bomberil durante las 
emergencias. 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
El trabajo diario del personal  operativo de la institución es fundamental para mantener y 

salvaguardar la vida y los bienes de quienes habitan en esta Benemérita institución ya que 
buscan el bienestar y tranquilidad de todas las familias que residen en la ciudad porteña y 
promueven constantemente una cultura de seguridad en los hogares, escuelas, empresas y 
cada rincón de esta ciudad.
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A lo largo de los años en el Cantón se suscitan diferentes  tipos de incidentes y accidentes de 
diferente magnitud y los mismos se van acrecentando, por ello continuamos fomentando una 
cultura de prevención, personal de diferentes brigadas y divisiones acudieron a los Centros 
de Atención Municipal Integral (CAMI) de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil para 
capacitar a ciudadanos sobre qué hacer en caso de una emergencia de diferentes sectores 
vulnerables.  Entre los lugares visitados tenemos: 

• Posorja
• Tenguel
• Cisne 2 
• Guarmo Norte
• Centro de Arte y Oficio Arecelly Gilbert
• Centro de Arte y Oficio HuancaVilca

Dentro de este ámbito, durante este periodo, también visitamos las  escuelas, colegios y 
barrios  de  la  ciudad  para impartir capacitación y entregar   material didáctico de prevención 
a los alumnos de todas las edades, con lo cual se capacitó a un total de 112.000 niños y 
adultos. 

112 mil
Adultos y niños

capacitados
Fuente: Informe de Gestión 2019  Comunicación Social

REVISTA LEGIONARIOS
Con la finalidad de ampliar 

la difusión de las actividades 
institucionales con nuestro 
público interno y externo, se 
creó la revista digital mensual 
“LEGIONARIOS”, la cual lleva 9 
ediciones, subidas a la página 
web y difundida a través de 
redes sociales y mensajería 
móvil.

EXTENDIMOS NUESTRA AYUDA SOLIDARIA A EFECTOS POR INCENDIOS E 
INUNDACIONES

Como parte de nuestra campaña de nominada “Solidaridad es Dar” que se ejecuta desde 
el 2015, entregamos vituallas a más de 90 damnificados por incendios e inundaciones. 

Gracias al aporte de la ciudadanía y en coordinación con personal de diferentes brigadas, se 
distribuyeron los productos entre quienes perdieron todos sus enseres en flagelos ocurridos 
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en Mapasingue Oeste, calles 
20 y Chambers, la Cooperativa 
Pedro Fronda en la Isla 
Trinitaria, y la coop. San Luis 
al noroeste de la ciudad. 

Además, acudimos al 
recinto 5 de Agosto del cantón 
Vinces, provincia de Los Ríos, 
para ayudar a los afectados por 
las inclemencias de la etapa 
invernal. En lo que va del año, 
más de 250 personas se han 
beneficiado con la entrega de 
kits con artículos de primera 
necesidad.

La Coordinación de Gestión de Comunicación Social en cumplimiento al objetivo de 
difundir información institucional mensualmente diseñó y ejecutó diferentes estrategias, al 
corte 31 de diciembre de 2019 se registran  los siguientes resultados: 

En manos de las redes sociales cada vez más personas se suman a esta Benemérita 
institución, el mensaje se está posicionando en la gente ya que comparten nuestro contenido 
y cada vez son más los seguidores de este movimiento. 

Difusión
Institucional

• 56 boletines 
• 1957 publicaciones
• 20 campañas publicitarias
• 9 eventos fortalecimiento imagen institucional

Fuente: Informe de Gestión 2019  Comunicación Social
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RESELLO ESPECIAL
Para el Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil su personal es lo más 
importante, por tal motivo, año con 
año, se lleva a cabo la condecoración y 
reconocimiento de cientos de miembros 
de la Casaca Roja guayaquileña y personal 
administrativo.   

Esta ceremonia se realizó en una 
sola actividad, la cual fue organizada 
en la plazoleta del Museo del Bombero 
Ecuatoriano “Jefe Félix Luque Plata”, 
contando  con la presencia de autoridades 
como el Crnl. Martín Cucalón de Ycaza, Primer Jefe; Tnte. Crnl. Leopoldo Terán, Segundo 
Jefe de esta institución; Comandante Leandro Palomeque, Director de la Dirección Nacional 
de Bomberos de Uruguay; Dr. Héctor Vanegas y Jorge Rodríguez, Miembros del Consejo de 
Administración y Disciplina; entre otras autoridades bomberiles.

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
En cumplimiento a los objetivos estratégicos,  la Jefatura de Tecnología de la Información y 

Comunicaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil mediante la ejecución de 
diferentes actividades ha fortalecido la plataforma tecnológica y los sistemas de información, 
que permiten garantizar la seguridad, licenciamiento, estabilidad y rendimiento. 

SOPORTE A USUARIO
Se realizó soporte a  usuarios a nivel hardware y software de las diferentes aplicaciones 

con la cuales cuenta  la institución, esto con el afán de mejorar y optimizar recursos. En 
el siguiente cuadro  se detalla el total de tickets abiertos vs los cerrados en lo que va del 
presente año.
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Sistemas en Línea Total de Participantes Administrativos Obreros Voluntarios

Ingeniería y 
Proyectos 

Prevención de 
Incendios Emergencia Bomberos 

Voluntarios
Museo de 
Bomberos

Control de  
Comunicaciones

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil pensando en brindar un mejor servicio 
para la ciudadanía optimizó el sistema en línea de los trámites administrativos donde los 
usuarios pueden ingresar al portal institucional, acceder al historial de la documentación, 
registro de formularios para obtener la renovación de permisos de funcionamiento,  generación 
de inspecciones, disposiciones técnicas  y órdenes de pago.   

De forma similar, se agregó una funcionalidad en el sistema web de las fichas de bomberos 
voluntarios, control de comunicaciones, recaudación del sistema público para pago de 
accidentes de tránsito (SPPAT) – Emergencias.  

Se incorporó la funcionalidad para registrar los incendios o conatos que suscitan en nuestra 
ciudad; además en el Museo del Bombero, se implementó una aplicación que permite ubicar 
los ítems que se encuentran en dicha localidad. 

GESTIÓN FINANCIERA
En el período descrito en la presente de rendición de cuentas, la Gestión Financiera del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, elaboró proyecciones con la finalidad de 
cumplir la misión institucional y planificación de los diferentes departamentos, para llevar a 
cabo proyectos y programas como:

 
Programas más destacados

Adquisición de equipos 
especiales para 

rescate, accesorios 
y herramientas 
especializadas; 

Organizar eventos que 
buscan generar cultura 

de prevención para 
disminuir el riesgo 

social;  

Mejorar los canales 
de comunicación del 
cuerpo de bomberos 
para beneficio de la 

ciudad; 

Capacitación al 
personal del cuerpo de 
bomberos, entre otros. 
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El Plan Operativo Anual Institucional permite orientar, consolidar y realizar el seguimiento 
de los objetivos, actividades, metas y resultados, que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil ha ejecutado durante periodo 2019, acorde con la programación de los recursos 
presupuestarios asignados en el ejercicio fiscal.  

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.

RESULTADOS Y CIFRAS RELEVANTES
Conforme a su misión, es la responsable de administrar, gestionar, suministrar y controlar 

los recursos financieros requeridos para la ejecución de los servicios, procesos, planes, 
programas y proyectos institucionales, en función de la normativa vigente. La Coordinación 
de Gestión Financiera está conformada por tres a reas: Tesorería, Presupuesto y Contabilidad. 
El porcentaje de ejecución presupuestaria que obtuvo la institución asciende al 99,70%, que 
reflejan el cumplimiento de metas y objetivos institucionales: 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS 2019

Detalle Valor
Gastos Ejecutados  $ 28.535.488,97 
Gastos Presupuestados  $ 30.878.794,00 
% Ejecución 92,4%

Detalle Valor
Ingresos Ejecutados  $30.796.091,58 
Ingresos Presupuestados  $30.878.794,00 
% Ejecución 99,7%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Bomberos de Guayaquil durante el 2019 actualizó su flota vehicular, equipos de protección 

personal y herramientas necesarias para la atención de emergencias, entre ellos 72 camiones de 
combate contra incendios y 5 camiones escalera, uno de ellos considerado el más alto del país. 

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA 
Como parte de nuestro compromiso de brindar una efectiva y rápida respuesta ante 

emergencia se han inaugurado y remodelado estaciones bomberiles en diferentes sectores 
vulnerables de la ciudad.   
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• Estaciones nuevas 
En el transcurso del año la institución de la casaca roja contó con nueva estación de 

servicios para emergencias fluviales, la Compañía “Almirante Juan Illingworth” No 69, cuya 
finalidad es atender emergencias y cualquier flagelo que se presenten en embarcaciones en 
el estero Salado y en las viviendas ubicadas en sus riberas. 

La ubicación de ese muelle es estratégica porque permitirá un mejor desplazamiento 
por la zona,  La compañía alberga cinco embarcaciones incluidas dos lanchas de 
intervención rápida, tiene 177 metros cuadrados y está ubicado en el muelle Barcelona, 
en el interior del Parque Lineal  de la avenida del mismo nombre, junto al Estero Salado.  

Esta  obra fue impulsada por el Municipio de Guayaquil, en un galpón dado en comodato 
por la Fundación Guayaquil Siglo XXI. En su  inauguración participó la Ab. Cynthia Viteri 
Jiménez, Alcaldesa de Guayaquil y demás autoridades locales y personal bomberil. 

 
• Remodelación y Ampliación
Del mismo modo se han remodelado estaciones, dando así mejor calidad de vida a nuestros 

bomberos, que permanecen en los repartos las 24 horas del día, para brindar servicio de 
emergencias de la ciudad.

Proyecto Ubicación
Compañía  
“Ecuador” No. 16

Eloy Alfaro entre Maldonado y 
Calicuchima

Compañía  
“Francisco de Ycaza Bustamante” 
No. 42

Posorja

Cuartel  
“Holcim” No. 11 Vía a la Costa

Compañía  
“Perseverancia” No. 49 Viernes Santo

Compañía  
“Pdte. Emilio Estrada Carmona”  
No. 51

Avenida 25 de Julio a la altura del 
Puerto Marítimo

Fuente: Contrataciones 2019

• Flota Vehicular
En febrero del año 2019 se llevó a cabo la recepción de treinta nuevos vehículos de 

emergencia, presidida por Primer Jefe de este organismo de socorro; acompañado del 
Abogado Jaime Nebot Saadi, Alcalde de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil; entre 
otras autoridades locales. En este acto tambien estuvo presente la Dr. Cynthia Viteri.

Con estas adquisiciones, este organismo de socorro reafirma su compromiso con la 
comunidad en reducir el tiempo de respuesta y mejorar la calidad de servicio en el llamado 
de auxilio y durante las operaciones de emergencia.
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25 Ambulancias
• Distribuidas en los 

diferentes cuartes de la 
institución

2 carros escaleras
• Compañía “Aspiázu” No. 18, 

ubicada en la Av. Quito y 
Hurtado

• Cuartel “Vicente Adúm 
Antón” No. 5, que se 
encuentra en la av. del 
Bombero”

2 camiones de combate con-
tra incendios
• Compañía “Dr. Modesto 

Chávez Franco” No. 62, 
ubicada en la Av. Christian 
Benítez, sector Socio 
Vivienda

• Compañía rural “Crnl. 
Hugo Huerta de Nully” No 
40, ubicada en la parroquia 
Chongón

• Centro de Servicios Logísticos
Tiene a su cargo el suministro y la logística en emergencias, el cual apoya la ejecución de 

la misión institucional y tiene por objeto garantizar que los suministros para la atención de 
las emergencias se entreguen con la calidad y oportunidad requerida, actualmente se tienen 
los siguientes suministros: 

 - Suministro de combustibles para vehículos, máquinas y equipos especializados. 
 - Alimentación e hidratación para la atención de incidentes. 
 - Suministro de aceites lubricantes, hidráulicos y líquidos refrigerantes. 
 - Suministro de llantas para los vehículos de la Entidad. 
 - Entre otros necesarios para la operatividad de los equipos, herramientas, vehículos 

para la atención de emergencias.  

Se han implementado acciones para optimizar el uso de recursos institucionales. Entre las 
principales se destacan:

• Proteger los recursos físicos institucionales durante toda su vida útil y reordenar el 
mantenimiento de forma que se garantice la operación continua, confiable, segura, económica 
y oportuna de los equipos y las instalaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil. 

• Publicación de procesos de contratación plurianuales, de esta manera se garantiza la 
continuidad de servicios con los que la institución debe contar permanentemente.  

• Levantamiento de información de los bienes inmuebles de la institución para proceder 
a notificación a la  Oficina de Control de Bienes 

• Dar de baja los bienes que se encuentran obsoletos, fuera de uso y/o inservibles a fin 
de mantener un inventario depurado y con bienes que sean de utilidad para la institución.  
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GESTIÓN LEGAL

Convenios de cooperación 
institucional suscritos durante 
el año 2019: 77 convenios en 

general

Se suscribieron un total de 77 
convenios insterinsitucionales. 

• La misión de la Coordinación de Gestión Legal reside en asesorar en todos los aspectos 
legales y jurídicos para el desarrollo de su gestión; así como patrocinar, auspiciar, representar 
en los procesos judiciales de la Institución, y de la ciudadanía en general.

• La Coordinación de Gestión Legal (CGL) en el 2019, los abogados de la CGL respondieron 
por escrito aproximadamente 251 solicitudes de opinión legal, revisaron más de 50 acuerdos 
y asistieron a y/o brindaron asesoría legal en más de 3340 reuniones incluyendo reuniones 
informales en las que brindaron opiniones verbales telefónicas y/o en persona.

GESTIÓN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
El presente informe de gestión, describe la gestión realizada en la vigencia 2019, a fin de dar 

cumplimiento a las metas y objetivos institucionales de acuerdo con la misión institucional; 
teniendo en cuenta sus procesos y las herramientas de planificación seguimiento y control 
con las que se apoyan las diferentes unidades administrativas para dar respuesta a su objeto 
o razón de ser como una entidad del estado que garantiza un servicio a la ciudad de Guayaquil. 

La planificación estratégica, fortalece el modelo de gestión mediante el alcance de los 
objetivos tales como la optimización.  Este departamento es el responsable de transparentar 
la gestión institucional en la  página web, ésta acción se ha cumplido a cabalidad durante el 
periodo de rendición de cuentas, presentando mensualmente la información relativa a los 
servicios, las  gestiones administrativas y operativas del Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Guayaquil. 

Por otra parte, se presentó a la máxima autoridad el  Plan Operativo Anual 2020 del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil con el fin de dar un orden lógico a las acciones 
que se proponen efectuar tanto en las áreas operativas como administrativas de la Institución 
y describir los programas, proyectos y acciones a realizarse; considerando objetivos y  metas 
alcanzables y medibles, lo que facilita el seguimiento de los avances que se plantean a lo 
largo del año.

Con el objetivo de transparentar la administración y utilización de recursos, esta benemérita 
institución ha cumplido con la presentación del Informe de Rendición de Cuentas del 2018 
ante el GAD Municipal de Guayaquil, además remitió el informe solicitado en la plataforma 
de rendición de cuentas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la 
presentación del registro y reporte en la plataforma institucional.     
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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 de 9 regulaciones o procedimientos 
a través de la expedición de resoluciones, reglamentos internos, instructivos o manuales, 
con la finalidad de mejorar las acciones operativas y administrativas de la institución, entre 
ellos se menciona:  

 
Procedimientos y Reglamentos Internos

• Reforma Procedimiento Contratación de Bienes & Servicios adquiridos en el 
Extranjero.

• Procedimiento para la Gestión de Recaudación del Sistema Público para pago de 
accidentes de tránsito (SPPAT) mediante la atención prehospitalaria asistida por BCBG.

• Reglamento de Arrendamiento de Bienes Inmuebles del BCBG.
• Manual Logística Atención Emergencias.
• Reglamento General de Bomberos Voluntarios de BCBG.
• Plan Integral de Emergencia para Incendios Forestales de la Ciudad de Guayaquil.
• Procedimiento de Limpieza del Habitáculo Sanitario de los vehículos Pre 

Hospitalarios de la División Especializada de Ambulancias del BCBG.
• Procedimiento de Limpieza y Mantenimiento de Equipos de Atención Pre Hospitalaria 

de la División Especializada de Ambulancias del BCBG.
• Instructivo para la Cesación de Funciones del Personal del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil.
 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Entre los proyectos destacados de la Coordinación de Planificación involucró grandes 

esfuerzos por la administración y la institución en general, la aplicación de la Ley Orgánica 
para la Optimización y  Eficiencia de trámites administrativos (LOOETA) cuyo objeto es regular 
la simplificación y reducir sus costos de gestión, con el fin de garantizar el derecho de las 
personas a contar con una Administración Pública eficiente, eficaz, transparente y de calidad.

El impacto potencial de acuerdo a los resultados de la evaluación del año 2019, los 
indicadores del POA y logros exhibidos de gestión, presentan un buen impacto en los 
usuarios, como parte de la implementación de mejoras en nuestro servicio para la ciudadanía 
y la transformación digital, se procedió con  la actualización de la publicación en el portal web  
de los trámites administrativos que se brindan desde el Edificio Técnico Bomberil para las 
Coordinaciones de Gestión  de Prevención de Incendios &  Ingeniería y Proyectos.

En lo concerniente al servicio de permiso de funcionamiento aproximadamente 50.000 
usuarios se beneficiaron por una decisión administrativa, activando el Servicio de Permisos 
en Línea, mediante la página web www.bomberosguayaquil.gob.ec sección “Permisos en 
Línea”, los usuarios pueden gestionar sus trámites  en cortos y rápidos pasos, sin tener que 
acercarse a nuestras oficinas, con lo que no solo agilizamos y optimizamos estos procesos, 
sino también facilitamos y regulamos la labor comercial.
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Mediante el servicio en línea; la Coordinación de Gestión de Ingeniería y Proyectos durante 
el periodo de enero a diciembre del 2019  otorgó 1.256 (Un mil doscientos cincuenta y seis) 
certificados de inspección final y permiso de ocupación, en este ámbito se mejoraron los 
procesos previamente implementados, se actualizó el flujo de la información así como los 
mensajes que se emitían para una mejor comprensión.

Los trámites activados son los que se muestran a continuación:
 - Renovación de Permiso de Funcionamiento para locales de bajo riesgo
 -  Obtención de Disposiciones Técnicas contra incendios
 -  Certificado de Inspección Final y Permiso de Ocupación. 

/BomberosGYE

@bomberosgye

@BomberosGYE

bomberosgye


