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31 ENTRE FUEGO Y ESCOMBROS 
INCENDIO EN FÁBRICA

La noche del 31 de diciembre 2020 nuestro 
personal trabajó arduamente para controlar el 
incendio en el interior de una bodega, ubicada en 
el km 8.5 vía a Daule.

A la emergencia que inició a las 22:41, se 

movilizaron 43 unidades de combate contra 
incendios entre carro cisterna, escaleras, 
abastecimiento; entre otras.

Al menos 150 bomberos acudieron al sitio para 

sofocar las llamas que fueron controladas sin 
perjudicar inmuebles aledaños.
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4.451
Emergencias del 1 al 31 de diciembre, de 
los cuales 292 corresponden a incendios, 

y 1987 de atención prehospitalaria.

Niños y un adulto fueron atentidos, en 
diferentes casas de salud, con quemaduras 

producto del uso de explosivos.

NO SE QUEMARON LOS 

“VIEJOS”
Tras la resolución del COE, en la que se prohibió 
la quema de monigotes, disminuyeron las 
emergencias que desencadena esta tradicional 
celebración de Fin de Año.

Nuestra Central de Alarmas, recibió una denuncia 
en las calles 44 y J, de la quema de un monigote 
gigante, que luego de la coordinación con la 
Policía Nacional se controló la situación. 



¡FUIMOS AL RESCATE DE RUSSY!
EL PEQUEÑO FELINO SE 

ENCONTRABA ATRAPADO EN UNA 
ALCANTARILLA

Nuestros bomberos a bordo de dos vehículos 
de emergencia de la Unidad de Rescate Animal 
acudieron al sector de Paraíso de la Flor, para el 
rescate de Russy, un gatito que según el reporte 
estaba atrapado en una alcantarilla.

Los rescatistas al llegar al sitio constataron que el 
felino que se encontraba con vida, había caído a 
la alcantarilla y no podía salir por la profundidad 
del conducto subterráneo.

Tras varios intentos para atraer su atención con 
comida y sonidos, se pudo retirar al gatito con un 
bastón de sujeción, una de las herramientas que 
se usa para este tipo de emergencias.

Inmediatamente, los bomberos pusieron a buen 
recaudo a Russy y fue entregado a su dueño que se 
encontraba a pocos metros. El asustado animalito 
no presentó ninguna herida.

40 Rescates en el 2021 ha 
realizado la UNIDAD DE 

RESCATE ANIMAL



Con una demostración de 
chorros y despliegue de equipos,  
culminó  la jornada de inducción 
de las nuevas unidades de 
combate contra incendios, que 
se pondrán al servicio de la 
ciudad en los próximos meses.

Se trata de 10 camiones, entre 
ellos 7 unidades polivalentes; 
es decir, que pueden realizar 
operaciones contra incendios 
estructurales y forestales. Además, 
se sumarán a la flota vehicular de 
la entidad bomberil camiones de 
abastecimiento.

La instrucción estuvo a cargo de 

dos ingenieros representantes de 
la empresa española fabricante 
de los camiones de combate 
para emergencias.

La capacitación se llevó a 
cabo durante casi una semana 
en nuestra Academia, entre 
conductores y bomberos, la 
misma que comprendió sobre 
el correcto control y manejo 
de los camiones en el sistema 
hidráulico y operativo, como el 
sistema de bombeo.

Al final, se realizó un despliegue 
de equipos para el combate 
de incendios forestales como 

TECNIFICAMOS EL SERVICIO PARA  LA CIUDAD

la piscina de abastecimiento y 
el manejo de los monitores de 
caudal de agua, con el fin de 
medir presión y extensión para 
la sofocación de incendios. 

Las nuevas unidades serán 
distribuidas en diferentes 
cuarteles donde hay más 
incidencia de reporte de 
emergencias como el noroeste 
de la urbe y la vía  a la costa, 
por la gran cantidad de zonas 
de vegetación que se presenta 
en la parte rural de Guayaquil.

INDUCCIÓN DE NUEVOS 
CAMIONES PARA EMERGENCIAS



Como parte de nuestro compromiso 
altruista con los más necesitados, en 
especial con aquellos que lo pierden todo 
tras una emergencia como incendios o 
desastres naturales, se firmó el convenio 
interinstitucional con el Banco de Alimentos 
DIAKONÍA.

El acto se llevó a cabo en la Arquidiócesis de 
Guayaquil con la presencia del Crnl. Martín 
Cucalón de Ycaza, Primer Jefe de esta 
entidad y el Monseñor Luis Cabrera Herrera, 
representante legal de DIAKONÍA.

Este convenio permitirá llegar a más familias 
damnificadas a través del programa 
de Bomberos Guayaquil denominado 
“Solidaridad es Dar” que tiene como objetivo 
donar alimentos no perecibles, ropa en buen 
estado, agua y vituallas. Hasta el momento 
esta iniciativa social se desarrolla gracias 
al aporte voluntario y desinteresado de la 
empresa privada, personal bomberil de las 
diferentes brigadas y divisiones del Bomberos 
Guayaquil, así como de generosos habitantes 
dispuestos también a darle una mano a quien 
lo necesita.

Por su parte los miembros de esta institución 
bomberil prestarán su contingente  voluntario 
para los programas de selección de 
alimentos y capacitaciones a comunidades, 
que el Banco de Alimentos requiera según 
las necesidades ciudadanas de los sectores 
más vulnerables.

CONVENIO PARA LLEGAR A MÁS DAMNIFICADOS

FECHA DE CREACIÓN NOMBRE DE COMPAÑÍA AÑOS QUE CUMPLE

5 de Febrero de 1863 Columna de Hacheros “Geo Chambers Vivero” 158

12 de Febrero de 1997  Patria 24

23 de Febrero de 1895 Comercio 126

ANIVERSARIOS DE FEBRERO

ACUERDO DE DONACIÓN CON DIAKONÍA



SEGURIDAD Y PREVENCIÓN VIAL Y BOMBERIL

CRÉDITO DE COMBUSTIBLE

BOMBEROS GUAYAQUIL FIRMÓ CONVENIO CON CONDUESPOL

ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON PRIMAX

Suscribimos un  convenio de 
cooperación institucional con 
la Escuela de Conductores 
Profesionales CONDUESPOL, la 
cual facilitará los  procesos de 
transferencia de conocimiento 
y capacitación que permitan 
mejorar y fortalecer las 
competencias y los conocimientos 
de las instituciones firmantes.

Gracias al convenio, Bomberos 
Guayaquil capacitará al personal 
administrativo y docente de la 
ECPE EP en uso y manejo de 
extintores y prevención en caso 
de sismos, además de brindar 
charlas a los estudiantes sobre el 
curso de aspirantes a bomberos 
voluntarios y demás temas de 
interés bomberil.

Recibimos por parte de la 
empresa Primax Comercial del 
Ecuador un crédito de consumo 
de combustible para sus vehículos 
de atención de emergencias 
valorado en $8.891,10 dólares, 
esto como parte de las alianzas 
estratégicas con otras entidades.

El acto simbólico de entrega del 

Por su parte, la ECPE EP realizará 
las pruebas psicométricas a sus 
ex estudiantes que formen parte 
del proceso de selección de 
conductores del BCBG, y ofrecerá 
el 5% de descuento en las 
pruebas mencionadas a quienes 
no hayan sido sus alumnos. 

Además, brindará de forma 
gratuita un curso al año de 
refuerzo en temas de manejo 
defensivo para un máximo de 
30 conductores de Bomberos 
Guayaquil y dará un 10% de 
descuento en cursos de licencia 
profesional y educación continua 
para el personal del BCBG y sus 
familiares de primer grado de 
consanguinidad.

crédito de consumo se realizó 
con la participación del Cnrl. 
Martín Cucalón de Ycaza, Primer 
Jefe de esta entidad bomberil 
y el Ing. Karl Castillo, Gerente 
General de Primax.

Esta importante colaboración de 
la empresa privada es un aporte 
más a esta entidad de primera 

respuesta, ya que también 
se mantienen convenios por 
capacitación en la Academia 
de Bomberos de Guayaquil, 
que se brindan en simuladores 
contra incendios y un camión 
motobomba donados por Primax.



CURSO DE ASPIRANTE 2021
EN FORMATO ONLINE INICIA CURSO EL 27 DE FEBRERO

Tomando en cuenta todas 
las medidas de bioseguridad 
y distanciamiento por el 
COVID-19 se dará inicio el 
próximo 27 de febrero, el primer 
curso del año de aspirante a 
bombero voluntario.

El  curso está dirigido a mayores 
de 18 años y menores de 35 años 
y tiene como objetivo sumar a más 
jóvenes a las filas bomberiles.

La instrucción se desarrollará en 
nuestra Academia de Bomberos, 
durante 4 semanas y será de 
forma semipresencial: clases 
teóricas en línea y prácticas 
presenciales los sábados.

Los temas que se impartirán 
son en torno a la prevención 
de incendios, primeros auxilios, 
herramientas para emergencias, 
comando de incidentes, entre 
otros temas bomberiles como la 
historia de esta entidad.

Del 17 al 19 de febrero a los 
aspirantes se les realizarán 
pruebas psicológicas por personal 
capacitado por el BCBG.

De esta forma, la entidad 
continuará formando a más 
jóvenes quienes seguirán con el 
legado de servicio voluntario a la 
comunidad los 365 días del año.

Nuestro compromiso de crear 
una cultura de prevención no se 
detiene, en esta ocasión dado 
que las entidades educativas 
dictan sus clases de forma virtual 
por la pandemia, también 
nos conectamos a esta nueva 
modalidad.

Por ello, dictamos una pequeña 
charla sobre los bomberos a 
un grupo  de niños del Colegio 
Alemán Humboldt. 

CHARLA VIRTUAL PARA LOS “PEQUES”

El bombero interactuó a 

través de juegos con los niños 
y demostró su equipo de 
protección personal, luego de 
que la maestra mostrara a los 
niños un video de la entidad.

Mediante videos lúdicos, que 
se envían previamente a las 
instituciones educativas, se 
enseña a los más pequeños, qué 
hacer caso de emergencia como 

14.311
Niños de entidades 

educativas recibieron 
la charla virtual de 

prevención en el 2020

un incendio o un terremoto y qué 
objetos son peligrosos dentro de 
casa. Los videos animados para 
niños desde los 3 a 12 años, 
son parte del programa de 
prevención que desarrollamos 
desde el año 2013.

En el año 2020, alcanzamos 
a 74 entidades educativas 
con estas charlas, de esta 
forma esperamos sumar más 
instituciones para de esta manera 
mitigar las emergencias.

Para mayor información sobre las charlas educativas pueden comunicarse al: 
Telf.: 04-3714840 Ext.: 102- 107 Email: comunicacion@bomberosguayaquil.gob.ec



Como parte de la preparación constante que 
esta entidad desarrolla para las empresas para 
actualizar procedimientos o cómo saber actuar 
ante una emergencia, capacitamos a un grupo 
de brigadistas contra incendios del Hotel Hilton 
Colón.

El curso que comprendió sobre el Uso y Manejo 
de Extintores, se llevó a cabo en la Academia de 
Bomberos de Guayaquil “Crnl. Gabriel Gómez 
Sánchez”, ubicada en las instalaciones de la Espol 
en la vía Perimetral.

EMPRESAS EN ENTRENAMIENTO
BRIGADISTAS EN CURSO DE EXTINTORES

Los brigadistas conocieron la clasificación del 
fuego, tipos de extintores y finalmente realizaron 
una práctica en la estación de gasolinera, sobre 
el uso y manejo correcto del extintor.

Nuestra Academia cuenta con simuladores 
únicos en el país, como una torre industrial y una 
estructura de dos pisos similar a cualquier vivienda, 
donde gracias a sistemas de gas y materiales 
combustibles que se ubican estratégicamente, y 
se pueden realizar diferentes tipos de práctica de 
sofocación de fuego, búsqueda y rescate.

La Academia de Bomberos está ubicada en el Km 30.5 Vía Perimetral Campus Politécnico 
“Gustavo Galindo”, para mayor información sobre cursos para empresas comunicarse al teléfono 

04-3714840 ext. 751-752-753 o al correo academia@bomberosguayaquil.gob.ec.

RECORRIDO EN MANTA Y PORTOVIEJO
Nuestro Primer Jefe, Crnl. Martín Cucalón de Ycaza, quien además es Jefe Segunda Zona Bomberil, 
recorrió a otros homólogos como el Cuerpo de Bomberos de Manta y Portoviejo, para fortalecer las 
alianzas institucionales.  Además, se firmaron convenios de capacitación para el personal.



Una persona rescata fue el resultado de una emergencia 
tras reportarse 4 embarcaciones a la deriva, en el río 
Guayas, a la altura del Puente de la Unidad Nacional.

En el sitio colaboraron dos lanchas (TOA y QUIL) junto 
a 7 bomberos de la División Fluvial de esta entidad, 
y en coordinación con otras instituciones fueron 
puestas  las embarcaciones a buen recaudo junto a 
sus tripulantes.  Una persona fue rescatada, quien se 
encontraba asustada por la emergencia.

OCURRIÓ EN LA INDIA

OCURRIÓ EN EL RÍO GUAYAS

INCENDIO EN FÁBRICA DE VACUNAS 

Al menos 7 camiones de combate contra 
incendios, trabajaron para controlar el fuego 
en las instalaciones del mayor fabricante de 
vacunas, en la India.

En el sitio se producen en este momento millones 
de dosis de la vacuna contra el covid-19 
desarrollada por AstraZeneca y la Universidad 
de Oxford. Según reporte de las autoridades la 
producción de las vacunas no se vio afectada.

EMBARCACIONES VARADAS

Tras presentarse un enjambre 
sísmico frente a las costas de 
Esmeraldas, en la provincia desde 
el 8 hasta el 20 de enero ocurrió 
varias réplicas reportadas entre 
2 y 4,9 grados. La última de 4.2 
grados en la escala de Richter, la 
noche del 24 de enero.

LA TIERRA TIEMBLA
ENJAMBRE SÍSMICO EN 
ESMERALDAS 

#ImprovisarNoTeSalva 
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