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Introducción 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, en cumplimiento de sus 

responsabilidades presenta el Plan Operativo Anual a ejecutar en el año 2020, que 

respalda ampliamente con las acciones contenidas en él, con el objeto de seguir 

mejorando la capacidad operativa para la prevención y atención de las diversas 

emergencias.  

 

Para poder cumplir con los objetivos y metas del Plan Operativo Anual POA 2020 el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil con base en los lineamientos emitidos por 

los Órganos Rectores de Planificación y Finanzas Públicas siendo ellos el Sistema Nacional 

de Planificación (SNP), las directrices del sistema de presupuesto, así como el análisis 

pormenorizado de la situación y del entorno. Asimismo, dichas acciones se diseñarán para 

coadyuvar el cumplimiento de los componentes de la administración estratégica antes 

mencionada, se ha estructurado el Plan Operativo Anual 2020, instrumento que servirá de 

base para la elaboración de la Proforma Presupuestaria Institucional.    

 

Antecedentes 

El 17 de Agosto de 1835, bajo el gobierno del Presidente de la República, Vicente 

Rocafuerte, nace legalmente el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil como una institución 

de servicio a la comunidad.   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,  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 por 184 años. 

 

Somos una institución que camina a pasos agigantados de la mano con la tecnología y 

modernidad, tanto en las parroquias rurales como en las urbanas, logrando acceder  a los 

sectores más vulnerables de la sociedad guayaquileña, pero llevamos en nuestro espíritu 

la mística y tradiciones que han hecho del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

un emblema histórico de la ciudad. Sabemos que el fuego nació antes que el  hombre 

pero también tenemos la certeza que es la misma mano del hombre la que puede detener 

su sed de devastación. Y para eso nos preparamos, con convicción, profesionalismo y 

equipamiento. 

 

Llevamos una legendaria tradición de amor por la ciudad y el país. Somos el Cuerpo de 

Bomberos más antiguo del Ecuador y de América Latina. Hoy la historia pone en nuestros 

hombros el reto de continuar una obra de honor y virtudes, una herencia de compromiso 

y fidelidad, un invaluable tesoro de esfuerzo y sacrificio. 
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Marco Institucional 

 

NUESTRA MISIÓN  

       NUESTRA VISIÓN  

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ejes Estratégicos 

Se debe tener en cuenta que el objetivo estratégico y los objetivos específicos se ejecutan 

a través de estrategias. De conformidad con el marco legal vigente, los objetivos 

estratégicos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil se alinean a los objetivos 

nacionales y a las estrategias sectoriales.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 se enfoca en “Planificar para toda una Vida” 

para las presentes y futuras generaciones. Se trata de un plan corto, concreto y 

transparente, que motive al diálogo sobre los grandes objetivos nacionales de desarrollo.  

  

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, en su Plan Estratégico impulsa las 

estrategias a implementar basado en los lineamientos y directrices de cumplimiento a la 

Misión y Visión Institucional, el cual se desarrolla a través de 2 ejes estratégicos.   

 

 

EJE 1 Derechos para todos durante toda la vida.

OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.

POLÍTICA PÚBLICA 1.11: Impulsar una cultura de gestión integral de riegos que disminuya la vulnerabilidad y
garantice a la ciudadanía la respuesta y atención a todo tipo de emergencias y desastres originados por causas
naturales o antrópicas.

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. 

 Abnegación  

 Disciplina  

 Valentía 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Trabajo en Equipo 

 

Ser reconocidos como una entidad de 

referencia nacional e internacional en términos 

de atención inmediata, eficaz y eficiente de 

emergencias, proponiendo, promoviendo y 

utilizando modernas prácticas para la 

disminución y prevención de riesgos. 
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Para hacer funcional los ejes indicados, se han planteado objetivos estratégicos que sirven 

de base a las acciones que la Institución pretende realizar. 

 

  

 

 

Políticas Institucionales   

Existe el compromiso con la población de implementar acciones estratégicas para 

fortalecer las capacidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, a fin de 

atender sus demandas, para lo cual se plantean políticas institucionales de carácter 

general que contribuyan a orientar el trabajo de todas las áreas institucionales que lo 

conforman.  

 

EJE 3 Más Sociedad, mejor Estado

OBJETIVO 7: Incentivar una sociedad participativa con un Estado cercano al servicio de la Ciudadanía.

POLÍTICA PÚBLICA 7.4: Institucionalizar una administración pública democrática, incluyente y orientada hacia la
ciudadanía basada en un servicio público meritocrático profesionalizado que se desempeñe en condiciones
dignas.

POLÍTICA PÚBLICA 7.5: Consolidar una gestión estatal y gubernamental eficiente y democrática que opere en
sociedad, impulsando las capacidades ciudadanas e integrando las acciones sociales.

POLÍTICA PÚBLICA 7.6: Mejorar la calidad de las regulaciones y simplificación de trámites para aumentar su
efectividad en el bienestar económico y social.

Mejorar la gestión del Talento Humano.

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

Fortalecer la formación técnica del personal rentado y voluntario.

Mejorar los niveles de comunicación con la comunidad.

Incrementar la cantidad de inspecciones, asesorías y ayuda técnica a 
usuarios.

Proveer un servicio rápido y efectivo de respuesta ante emergencias.

Fomentar cultura de prevención de incendios.

Ampliar los servicios de atención y prevención de emergencias.
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Estructura Orgánica 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil no solo es la institución bomberil más 

antigua de Ecuador, sino también de Latinoamérica.  Actualmente está conformado por 

1708 bomberos voluntarios,  557 bomberos rentados y 206 administrativos quienes están 

bajo la dirección de su Primer Jefe, el Crnl. Martín Cucalón de Ycaza.  

 

La estructura organizacional de gestión por procesos del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil, se alinea con su misión, visión y objetivos; y se sustenta en la 

filosofía y enfoque de productos, servicios y procesos cumpliendo su ordenamiento 

orgánico. Los procesos que participan en la generación de productos y servicios del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, se ordenan y clasifican en función del 

grado y nivel de contribución al cumplimiento de la misión institucional. 

 

El organigrama del cuerpo de bomberos guayaquileño está dividido en cuatro niveles, 

comenzando por el proceso gobernante, hasta el nivel desconcentrado correspondiente 

a la formación bomberil.  

 

El máximo órgano rector de la institución es el Honorable Consejo de Administración y 

Disciplina, del cual se desprenden el cargo de Primer Jefe  y Segundo Jefe como 

responsables del cuerpo de bomberos y jefe de operaciones. 

 

En su segundo nivel, el BCBG está conformado por las brigadas bomberiles, las divisiones 

especializadas, las coordinaciones de Ingeniería y Proyectos; y, de Prevención de 

Incendios, así como la Central de Alarmas y Comunicaciones.  

P
O

LI
TI

C
A

S
 IN

S
TI

TU
C

IO
N

A
LE

S

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.

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

Impulsar la planificación participativa dentro de la institución.

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

Promover la cultura de mejora continua dentro de la institución.

Fortalecer y consolidar la gestión del Benemérito Cuerpo de Bomberos
de Guayaquil.
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El tercer nivel corresponde a los procesos habilitantes, en la cual se enmarcan las 

diferentes coordinaciones como las administrativa, financiera, de talento humano, 

tecnológica, legal, auditoría interna, de comunicación social, la administración del museo 

y la secretaría general. Finalmente en el nivel desconcentrado está la administración de la 

Academia de Bomberos.  

 

 
Fuente: Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Proceso del BCBG. 
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Fuente: Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Proceso del BCBG. 

Estaciones Bomberiles  

Como parte de su compromiso de brindar una efectiva y rápida respuesta ante una 

emergencia, Bomberos de Guayaquil en el 2018 amplió su cobertura inaugurando tres 

compañías ubicadas en el Sector Casuarina Cía. Jefe Eduardo López No. 59, en el Sector 

Nueva Prosperina Cía. Dr. Modesto Chávez Franco No. 62 y en la Avenida Barcelona en el 

muelle del Estero Salado Cía. Almirante Juan Illingworth” No 69, perteneciente a la División 

Especializada Fluvial del BCBG. 

 

Actualmente la institución cuenta con 47 estaciones que operativamente están en lugares 

estratégicos a nivel nacional.  Hay emblemáticos cuarteles y compañías que también han 

recibido importantes adecuaciones en sectores de mucha concentración humana. 

Parque Automotor y Equipamiento 

Con el objetivo de mantenernos a la vanguardia en nuestros servicios, este organismo de 

socorro ha ido incrementando y renovando su parque automotor con equipamiento que 

cuenta con tecnología de última generación.  Actualmente dispone de unidades de 

combate contraincendios como: ambulancias,  unidades de rescate, camión escalera y 

snokel, embarcaciones fluviales, unidades de materiales peligrosos, moderno vehículo que 

opera como comando de incidentes, vehículos utilitarios, vehículos livianos y el bus de 

academia de bomberos.  
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Profesionalizar el personal no solo radica en capacitar, sino también en equipar de manera 

apropiada, la responsabilidad y el compromiso en la protección de la ciudadanía y del 

bombero han impulsado,  a la administración actual, a incorporar chaquetones, 

pantalones, unidades de combate contra incendios, herramientas entre otros 

implementos para las diferentes emergencias. 

 

Indicadores y Metas  

Servicios estratégicos   

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil presenta los grandes resultados 

institucionales inmediatos que persigue para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos, relacionados a los servicios que presta y que recibe la ciudadanía 

guayaquileña, a través de sus Centros de Gestión. 

 

 

 

 

Servicio de Atención de 

Emergencias 

 

 

Este servicio es el más importante porque constituye la razón de ser de la Institución, está 

orientado a la prestación de servicios a la comunidad guayaquileña, para cumplir con los 

objetivos de operación, función y desarrollo de la Institución.   Los diferentes tipos de 

incidentes atendidos por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, son 

canalizados mediante nuestra Central de Emergencias que se encuentra dentro de la 

Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, la misma que se encuentra 

enlazada al Sistema Integrado de Seguridad (SIS) ECU 911.  

 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, dispone de la Gestión de Combate y 

Extinción de Incendios conformada por 6 Brigadas Bomberiles que funcionan a través 46 

estaciones de bomberos en diversas zonas estratégicas del Cantón Guayaquil.   

 

Además cuenta con el servicio de Divisiones Especializadas como: ambulancias, rescate, 

materiales peligrosos, control rural, control fluvial; y técnica forestal y ambiental, cuya 

misión es salvar vidas atendiendo diversos tipos de emergencias garantizando a los 

ciudadanos en general una protección adecuada y procurando que la ciudadanía 

desarrolle conciencia sobre la necesidad de prevenir los fuegos.  

 

Para atender a tiempo las emergencias, se  ha tomado como fuente de información el 

registro estadístico de emergencias realizado por la Central de alarmas, los mismos que 

se muestran a continuación.  
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Gestión de Prevención de Incendios  

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, mediante la Coordinación de Gestión 

de Prevención de Incendios, se encarga de ejecutar actividades de inspección y 

asesoramiento técnico sobre normas contra incendios, logrando que los establecimientos 

comerciales cuenten con las medidas necesarias para la prevención de emergencias y 

siniestros.  

 

 

Nivel de incidencia de Incendios:

Nivel de incidencia de Emergencias por materiales 
peligrosos:

Nivel de incidencia de Rescates:

Nivel de incidencia de atención a emergencias 
médicas:

•% incendios/ Total de emergencias.

•% Emergencias materiales peligrosos/
Total de emergencias.

•% Rescates realizados / Total de
emergencias.

•% Emergencias médicas/ Total de
emergencias.

Nivel de incidencia de atención a explosiones:

Nivel de incidencia de atención a otras emergencias:

Nivel de incidencia de falsas alarmas y similares:

•% Explosiones/ Total de emergencias.

•% de Otras emergencias / Total de 
emergencias.

•% Falsas alarmas y similares 
atendidas/Total de requerimientos de 
asistencia.
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Gestión de Ingeniería y Proyectos 

La Coordinación de Gestión de Ingeniería y Proyectos del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil es la responsable de supervisar y ejecutar actividades de 

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

contra incendios. 

   

Dentro del ámbito de nuestra competencia las Disposiciones Técnicas tienen por objeto 

establecer las medidas de seguridad mínimas contra incendios a las que deben sujetarse 

las edificaciones ubicadas dentro del límite del Cantón Guayaquil, estas medidas de 

seguridad mínimas se deben cumplir al proyectar, construir, ampliar, remodelar o revisar 

instalaciones en edificaciones de uso residencial, comercial o industrial.  

 

OBJETIVO OPERATIVO

•Disminuir la cantidad de establecimientos
vulnerables a siniestros o emergencias,
mediante la aplicación de técnicas y
tácticas bomberiles, las mismas que
implican el manejo de Normas estándares
internacionales.

INDICADOR

•Cantidad de inspecciones anuales. 

OBJETIVO OPERATIVO

•Crear y fomentar la cultura de prevención de
incendios y emergencias, logrando que la
mayor parte de establecimientos cuenten con
permisos de funcionamiento.

INDICADOR

•Inspecciones aprobadas versus inspecciones 
realizadas 

•Ordenes de Pago versus Permiso de 
Funcinamiento
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OBJETIVO OPERATIVO

•Implementar mejoras en los procesos de 
ingeniería y proyectos para cubrir más 

trámites en menor tiempo.

INDICADOR

•Solicitudes de registro de obra versus 
inspecciones por verificación de planos 

realizadas.

•Inspección de verificación de planos versus 
órdenes de pago (liquidaciones) generadas.

• Órdenes de pago canceladas versus órdenes 
de pago emitidas.

•Ordenes de pago canceladas versus 
disposiciones técnicas emitidas.

•Actas de compromiso firmadas versus 
órdenes de pago por disposiciones técnicas 

vencidas canceladas.

•Número de certificados emitidos versus 
solicitudes inspecciones finales. 
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Charlas a la 

Comunidad 

 

 
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil refuerza constantemente los 

conocimientos de prevención en la ciudadanía mediante las visitas  de capacitación sobre 

cómo actuar en casos de incendios, terremotos y siniestros a diferentes barrios de la 

ciudad, como parte del programa “Guardianes de la Seguridad”. 

    

Nuestro compromiso con la comunidad no solo abarcó la zona urbana de Guayaquil, sino 

que además acudimos a parroquias rurales como Chongón y Cerecita. A través de nuestro 

personal bomberil, que no ha cesado durante 184 años y que cada día se incrementa con 

los bomberos voluntarios, creciendo junto a la comunidad fortaleciendo los servicios 

preventivos con más eficacia y eficiencia; con la cooperación de la empresa privada, 

impartimos de manera didáctica consejos sobre qué hacer en una emergencia. 

 

En nuestro afán de crear  una cultura preventiva lanzamos campañas que impulsan la 

seguridad dentro y fuera de los hogares, anunciados no solo en nuestras redes sociales 

sino en charlas a escuelas y ferias comunitarias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO OPERATIVO

•Fomentar la cultura de prevención de
incendios mediante campañas
comunitarias.

INDICADOR

•Número de escuelas visitadas versus
número de escuelas planificadas.

•Número barrios visitados versus número de 
barrios  planificados.
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Museo del Bombero 

Ecuatoriano “Jefe Félix Luque 

Plata” 
 

 

Bombero no es solo aquel Apaga Fuegos, es un símbolo de Valor, Disciplina, Coraje, 

Heroísmo, Abnegación, Valentía; siempre dispuesto a dar su vida por la de otras personas.   

 

El Museo del Bombero Ecuatoriano, es un tributo a aquellos hombres que perdieron la 

vida durante el deber y aquellos que siguen prestando su ayuda de manera desinteresada.  

En su interior se crearon dos nuevos espacios recreativos y educativos para los visitantes, 

principalmente los niños.  Uno de ellos es una sala infantil destinada a pequeños de entre 

2 y 10 años de edad, cuenta con un diseño atractivo de temática bomberil y material lúdico 

moderno.  El otro es un diorama representativo del incendio ocurrido en la planta del Shell 

Gas, en el sur de Guayaquil, ocurrido el 10 de marzo de 1976.    

 

Estos espacios ayudarán a la educación no formal de los niños que visitan el Museo, 

permitiendo que conozcan la historia de la ciudad, y a sus héroes anónimos, los bomberos 

de Guayaquil.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO OPERATIVO
•Fomentar cultura de prevención de 

emergencias en público infantil.

INDICADOR
• Número de niños inscritos en los cursos 
vacacionales y otros eventos versus número 
de  niños inscritos en  vacacionales y otros 

eventos el año anterior.

OBJETIVO OPERATIVO

•Difundir la imagen del Museo como un 
centro de entretenimiento cultural.

INDICADOR

•Cantidad de visitas anuales al  Museo 
versus Cantidad de visitas del año anterior.
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Academia de Bomberos de 

Guayaquil  “Crnel. Gabriel 

Gómez Sánchez” 
 

 

La visión de la Academia de Bomberos de Guayaquil, es 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. 

 

El voluntariado ha sido la base fundamental para su crecimiento. En los últimos 10 años 

se han sumado cerca de mil ciudadanos a las files bomberiles, la responsabilidad y el 

compromiso que tiene la Academia con la ciudadanía, se evidencia en la constante 

preparación que se brinda al personal bomberil tanto de Guayaquil como demás cantones 

del Ecuador, los mismos que se encuentran altamente capacitado, mediante los cursos 

dictados dentro y fuera del país, a través de alianzas con otros cuerpos de bomberos, 

reforzando los procedimientos durante una emergencia, logrando así posesionar a 

Bomberos Guayaquil como una de las más tecnificadas del continente americano. 

 

  

 

 

 

Estrategias 

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, 

OBJETIVO OPERATIVO

•Mantener las actividades de capacitación y
especialización del personal rentado y
voluntario del BCBG.

INDICADOR

•Número de personal rentado y voluntario
capacitado versus número de personal
rentado y voluntario capacitado.

OBJETIVO OPERATIVO

•Capacitar a Cuerpo de Bomberos del País en
técnicas bomberiles.

INDICADOR

•número de cursos para aspirantes a
bomberos voluntarios.

OBJETIVO OPERATIVO

•Incrementar la oferta de cursos para las
empresas y personas particulares.

INDICADOR

•número de integrantes de los Cuerpos de
Bimberos del páis capacitados.
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la administración de recursos humanos y materiales, comunicación y el manejo de 

protocolos bajo normativas internacionales.  

Organización para  la ejecución  

Para llevar a cabo la ejecución del presente Plan Operativo 2020, el Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de Guayaquil cuenta con las siguientes áreas: 

 

PROCESOS DEL BCBG AREAS 

AGREGADORES DE 

VALOR 

1. PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

2. INGENIERÍA Y PROYECTOS 

HABILITANTES DE 

ASESORÍA 

3. LEGAL 

4. COMUNICACIÓN SOCIAL 

5. PLANIFICACIÓN  INSTITUCIONAL 

HABILITANTES DE 

APOYO 

6. FINANCIERA 

7. ADMINISTRATIVA 

8. CONTRATACIÓN PÚBLICA 

9. EVALUACION TECNICA DEL MANTENIMIETNO Y CONTROL DE 

EQUIPOS DE EMERGENCIAS 

10. TALENTO HUMANO 

11. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

12. PROMOCIÓN Y CULTURA “MUSEO DEL BOMBERO 

ECUATORIANO” 

DESCONCENTRADO 13. ACADEMIA DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL “CRNL. GABRIEL 

GOMEZ SANCHEZ” 
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Matrices Presupuestarias  

  

 

 
 

 

  

Matrices 

Presupuestarias 
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COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Objetivo Estratégico 

Institucional – (OEI) 

Objetivo No. 2  Fortalecer el desarrollo organizacional contando con procesos 

ágiles y utilizando las mejores prácticas. 

Objetivo No. 5.-  Incrementar la cantidad de inspecciones, asesorías y ayuda 

técnica a usuarios. 

Objetivo No. 7.- Fomentar Cultura de Prevención de Incendios. 

Frecuencia de Medición Cuatrimestre 

Objetivo Operativo 

Programas, 

Proyectos y/o 

Actividad 

Indicador de 

Gestión 

Meta 

Anual 

Programación 

Cuatrimestral en 

% de la meta 

1 2 3 

Disminuir las cantidades 

establecimientos vulnerables a 

siniestros mediante la atención 

oportuna en el trámite de 

obtención / renovación del 

permiso de funcionamiento y la 

aplicación de mayores controles 

a través de inspecciones para 

verificar el cumplimiento de 

requisitos de seguridad. 

Agilitar o mejorar  los 

procesos de 

inspección con 

tecnología de punta. 

Número de 

inspecciones del 

año.   

58.000 40% 35% 25% 

Crear y fomentar la cultura de 

prevención de incendios y 

emergencias, logrando que la 

mayor parte de edificaciones  y 

establecimientos cumplan con 

GCIP y GCPI. 

Agilitar o mejorar  los 

procesos de 

inspección con 

tecnología de punta. 

Número de 

permisos de 

funcionamiento 

emitidos al año.  

43.000 45% 35% 20% 
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COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE INGENIERIA Y PROYECTOS 

Objetivo Estratégico 

Institucional – (OEI) 

Objetivo No. 5 Incrementar la cantidad de inspecciones, asesorías y ayuda técnica a 

usuarios emergencias. 

Frecuencia de 

Medición 
Cuatrimestre 

Objetivo Operativo 
Programas, Proyectos 

y/o Actividad 

Indicador de 

Gestión 

Meta 

Anua

l 

Programación 

Cuatrimestral en % de 

la meta 

1 2 3 

Implementar mejoras 

en los procesos de 

ingeniería y proyectos 

para cubrir más 

trámites en menor 

tiempo. 

Solicitudes de registro de 

obra. 

Número de 

inspecciones por 

verificación de 

planos realizadas. 

900 225 333 342 

Inspección por 

verificación de planos. 

Porcentaje de 

órdenes de pago 

(liquidaciones) 

generadas. 

1300 325 481 494 

Emisión de órdenes de 

pago para elaborar 

disposiciones técnicas. 

Número de Órdenes 

de pago canceladas.  
900 225 333 342 

Emisión de Disposiciones 

Técnicas. 

Número de 

disposiciones 

técnicas emitidas. 

900 225 333 342 

Actas de Compromiso 

por disposiciones 

técnicas vencidas. 

Número de actas de 

compromiso 

firmadas.  

900 225 333 342 

Emisión de certificados 

de inspección. 

Número de 

certificados 

emitidos.  

700 175 259 266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil  

PLAN OPERATIVO ANUAL POA - 2020 

 

Abnegación 

y Disciplina  

Plan 

Operativo 

Anual 2020  

19 

 

 

 

 

 

 

  

Matrices 

Presupuestarias 
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COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE  LEGAL 

Objetivo Estratégico 

Institucional – (OEI) 

Objetivo No. 2.-   Fortalecer el desarrollo organizacional contando con procesos ágiles 

y utilizando las mejores prácticas. 

Frecuencia de 

Medición 

Cuatrimestre 

Objetivo Operativo 
Programas, Proyectos 

y/o Actividad 

Indicador de 

Gestión 

Meta 

Anual 

Programación 

Cuatrimestral en % de 

la meta 

1 2 3 

Incrementar la 

seguridad jurídica de la 

Institución mediante la 

aplicación de criterios 

adecuados en el 

asesoramiento brindado 

para la elaboración de 

los actos 

administrativos, 

contratos, resoluciones y 

otros documentos de 

índole legal. 

Asesorar a la máxima 

autoridad del BCBG, así 

como, absolver consultas 

que, sobre la materia de 

su competencia.  

Porcentaje de  

audiencias asistidas 

en materia 

contencioso 

administrativa, civil, 

penal, laboral y en 

materia 

constitucional. 

100% 100% 100% 100% 

Elaborar los contratos, 

respetando las normas 

legales vigentes y los  

tiempos establecidos por 

la LOSNCP para poder ser 

enviados al área 

pertinente luego de su 

suscripción en el tiempo 

oportuno 

Porcentaje de 

asesoría en 

contratación 

pública prestada.  

100% 100% 100% 100% 

Incrementar la eficiencia 

institucional de 

Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil, 

mediante el desarrollo 

de mecanismos de 

mejora en la elaboración 

de todo documento 

jurídico o de carácter 

normativo. 

Revisión y análisis legal 

de documentos de 

Convenios de Donación, 

de conformidad con las 

normas de control 

interno y normativa legal 

general para cada caso.   

Porcentaje de  

documentos  de 

Convenios 

revisados y 

analizados.  

100% 100% 100% 100% 

Realizar gestiones para 

legalizar y/o inscribir 

bienes inmuebles del 

BCBG.  

Porcentaje de 

legalizaciones o 

inscripciones de 

bienes inmuebles 

gestionados.  

100% 100% 100% 100% 

Asesoramiento y revisión 

previa en procesos de 

contratación de bienes y 

servicios. 

Porcentaje de  

resoluciones de 

adjudicación de 

procesos 

elaborados y 

publicados en el 

portal de compras 

públicas de acuerdo 

a la normativa 

vigente. 

100% 100% 100% 100% 
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COORDINACIÓN DE GESTIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL 

Objetivo Estratégico 

Institucional – (OEI) 

Objetivo No. 2.- Fortalecer el desarrollo organizacional contando con 

procesos ágiles y utilizando las mejores prácticas. 

Objetivo No. 4.- Mejorar los niveles de comunicación con la comunidad. 
Frecuencia de 

Medición 
Cuatrimestre 

Objetivo Operativo OEI 
Programas, Proyectos 

y/o Actividad 

Indicador de 

Gestión 
Meta Anual 

Programación 

Cuatrimestral en 

% de la meta 

1 2 3 

Difundir información 

institucional mediante 

el uso adecuado de los 

diferentes canales de 

comunicación. 

2 

Socializar a la 

comunidad, las 

actividades en general 

que el BCBG realiza en 

beneficio de la 

ciudadanía 

Número de 

boletines de 

prensa realizados.  

60 boletines 20 20 20 

Número de 

publicaciones en 

redes sociales. 

1800 

publicacione

s al año por 

el total de 

redes 

sociales 

600 600 600 

Porcentaje de 

incremento de 

audiencia en redes 

sociales Twitter, 

Facebook, 

Instagram y 

Youtube.    

6% de 

incremento 

de audiencia 

en redes 

sociales 

2% 2% 2% 

Número de 

campañas 

publicitarias 

realizadas.  

9 campañas 

al año 
2 5 2 

Fomentar la cultura de 

prevención de 

incendios mediante 

campañas 

comunitarias. 

4 

Fortalecer los 

mecanismos de 

prevención y respuesta 

frente a incendios 

Número de  

escuelas visitadas  

170  escuelas 

visitadas 
35 10 125 

Número barrios 

visitados  

65 barrios 

visitados 
10 15 40 

Fortalecer la imagen 

institucional mediante 

la realización de 

eventos que 

involucren público 

interno y externo. 

2 

Desarrollar eventos en el 

que se involucre al 

público interno y 

externo. 

Número de 

eventos realizados  

15 eventos al 

año 
3 5 7 
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COORDINACIÓN DE GESTIÓN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 

Objetivo Estratégico 

Institucional – (OEI) 

Objetivo No. 2.-    Fortalecer el Desarrollo Organizacional contando con 

procesos ágiles y utilizando las mejoras prácticas 

Frecuencia de Medición Cuatrimestre – Anual 

Objetivo Operativo 
Programas, Proyectos 

y/o Actividad 

Indicador 

de Gestión 
Meta Anual 

Programación 

Cuatrimestral en 

% de la meta 

1 2 3 

Promover la gestión por 

procesos institucionales 

mediante la simplificación y 

optimización de los trámites 

administrativos, a fin de 

mejorar la atención.    

Elaborar propuestas 

para simplificar y 

optimizar  los  

requerimientos de los 

usuarios de los servicios 

institucionales. 

Número de 

propuestas 

realizadas.  

Al menos 2 

propuestas 

realizadas. 

- 1 1 

Generar en las áreas 

compromiso, pertenencia, 

autocontrol y posibilitar a 

través de la 

retroalimentación el 

mejoramiento en el logro de 

los objetivos institucionales. 

Informar al Primer Jefe y 

su delegado el 

cumplimiento del plan 

operativo anual 

Número de  

informes de 

gestión 

presentado.  

3  informes 

cuatrimestrale

s presentados 

1 1 1 

Registro en la 

plataforma del informe 

de rendición de cuentas. 

Número de 

informes de 

rendición de 

cuentas 

elaborado.  

1  informe 

anual 

presentados 

- - 1 

Mejorar la detección 

temprana de riesgos de los 

entes controlados a través 

de la mejora de procesos. 

Seguimiento para el 

cumplimiento de 

disminución del riesgo. 

Número de 

actividades 

de 

mitigación 

realizadas.  

100% - - 100% 
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Matrices 

Presupuestarias 

 

 



 

 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil  

PLAN OPERATIVO ANUAL POA - 2020 

 

Abnegación 

y Disciplina  

Plan 

Operativo 

Anual 2020  

24 

 

 

 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 

Objetivo Estratégico 

Institucional – (OEI) 

Objetivo No. 2.-  Fortalecer el desarrollo organizacional contando con procesos 

ágiles y utilizando las mejores prácticas. 

Objetivo Operativo 

Programas, 

Proyectos y/o 

Actividad 

Indicador de Gestión 
Meta 

Anual 

Programación 

Cuatrimestral en 

% de la meta 

1 2 3 

Dar seguimiento a garantías 

bancarias o pólizas que estén 

en custodia para solicitar 

renovación oportuna o 

ejecución de las mismas. 

Control y custodia 

de garantías y 

pólizas. 

Número  de contratos 

receptados  versus 

número de pólizas que 

garantizan los contratos. 

100% 20% 40% 40% 

Administrar y gestionar los 

recursos económicos 

asignados por las leyes 

respectivas a favor de la 

Institución, para el 

cumplimiento de los 

objetivos institucionales 

Relación entre 

costos, gastos e 

ingresos. 

Informes de recursos 

ejecutados versus 

presupuesto. 

100% 25% 45% 30% 

Entregar a los organismos de 

control los Estados 

Financieros. 

Elaboración de 

Balance General, 

Estado de Ejecución 

Presupuestaria, 

Estados de 

Situación Financiera 

y Flujo del Efectivo. 

Reportes de los Estados 

financieros 
100% 25% 45% 30% 

Efectuar el control y medición 

de los indicadores financieros 

para identificar las 

desviaciones que se puedan 

dar en los rubros de ingresos 

y gastos para la toma de 

decisiones. 

Elaboración y 

presentación de 

informes 

presupuestarios-

económicos, 

confiables objetivos 

oportunos. 

Número de informes 

presentados versus 

número de informes 

solicitados. 80% 30% 30% 20% 
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COORDINACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Objetivo Estratégico 

Institucional – (OEI) 

Objetivo No. 2.-  Fortalecer el desarrollo organizacional contando con 

procesos ágiles y utilizando las mejores prácticas. 

Objetivo Operativo 

Programas, 

Proyectos y/o 

Actividad 

Indicador de Gestión 
Meta 

Anual 

Programación 

Cuatrimestral en % 

de la meta 

1 2 3 

Administración adecuada 

de las instalaciones 

(dependencias y cuarteles) 

del BCBG en cumplimiento 

de normativa vigente y con 

aplicación de criterios de 

eficiencia. 

Atender 

oportunamente los  

mantenimientos 

correctivos 

reportados de las 

dependencias y 

cuarteles. 

Porcentaje de reportes 

atendidos versus número 

de reportes notificados. 

75% 25% 25% 25% 

Administración del parque 

automotor  mediante la 

elaboración de un plan de 

mantenimiento.  

Mantener 

disponibilidad 

operativa del 

parque vehicular de 

la institución. 

Porcentaje de vehículos 

atendidos versus número 

de reporte de 

mantenimiento de 

vehículos notificados. 

100% 25% 45% 30% 

Gestionar eficientemente el 

almacenamiento confiable, 

ordenado y actualizado de 

las adquisiciones realizadas 

Realizar la 

constatación física 

de las  existencias 

de las bodegas. 

Porcentaje de 

constatación física de 

existencias de las bodegas 

realizadas  versus 

programación anual de 

constatación física de 

bodega. 

100% 0 0 100% 
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COORDINACIÓN DE GESTIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Objetivo Estratégico 

Institucional – (OEI) 

Objetivo No. 2.-  Fortalecer el desarrollo organizacional contando con procesos 

ágiles y utilizando las mejores prácticas. 

Frecuencia de Medición Cuatrimestre 

Objetivo Operativo 
Programas, Proyectos 

y/o Actividad 
Indicador de Gestión 

Meta 

Anual 

Programación 

Cuatrimestral en % 

de la meta 

1 2 3 

Incrementar la eficiencia de la 

gestión de Contratación Pública, 

mediante la planificación 

participativa de las áreas 

requirentes en la elaboración y 

ejecución del Plan Anual de 

Contratación (PAC). 

Monitoreo del plan anual  

de contratación pública. 

Porcentaje del 

cumplimiento del Plan 

anual de  adquisiciones. 

90% 90% 90% 90% 

Brindar asesoría en 

materia de contratación 

pública a las áreas 

requirentes sobre el tipo 

de contratación y 

procedimiento a realizar,  

según normativa legal 

vigente.  

Porcentaje de asesorías 

en contratación pública 

brindadas. 

97% 97% 97% 97% 

Gestionar eficientemente cada 

una de las  etapas de los 

procesos de contratación 

pública.  

Elaboración de pliegos 

para la aprobación y 

publicación en el portal 

de compras públicas.  

Porcentaje de pliegos 

aprobados y 

publicados.  

95% 95% 95% 95% 

Cumplir con los principios de 

oportunidad, publicidad y 

transparencia de los procesos 

de contratación adjudicados.  

Registro de contratos de 

los procesos adjudicados 

en el portal de compras  

públicas.  

Porcentaje de procesos 

adjudicados 

publicados.  

100% 100% 100% 100% 
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COORDINACIÓN DE GESTIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO Y CONTROL DE 

EQUIPOS DE EMERGENCIAS 

Objetivo Estratégico 

Institucional – (OEI) 

Objetivo No. 8.-  Ampliar los servicios de atención y prevención de 

emergencias. 

Frecuencia de Medición Cuatrimestre 

Objetivo Operativo  
Programas, Proyectos 

y/o Actividad 

Indicador de 

Gestión 

Meta 

Anual 

Programación 

Cuatrimestral en % 

de la meta 

1 2 3 

Mejorar de manera integral del 

equipamiento del BCBG, de 

acuerdo a los requerimientos.   

Gestionar informes 

técnicos para incorporar al 

proceso de adquisición de 

equipos de emergencia.     

Número de informes 

técnicos para 

requerimientos.  

10 3 4 3 

Facilitar el funcionamiento del 

BCBG, mediante la dotación de 

bienes, servicios, ejecución de 

obras, incluidos los servicios de 

consultoría 

Plan de mantenimiento y 

actualización equipos de 

emergencia. 

Porcentaje de 

cumplimiento del 

Plan de 

Mantenimiento de 

equipos de 

emergencia. 

70% 25 23 22 

Porcentaje de 

ejecución del Plan de 

Mantenimiento de 

Equipos de 

emergencia.  

70% 25 23 22 

Incrementar la gestión 

institucional mediante la 

propuesta  de procedimiento 

operativo.  

Elaboración de propuesta 

de manuales y/o 

procedimiento operativo.   

Número  de 

manuales y/o 

procedimiento 

operativo propuesto.     

2 0 1 1 
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COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

Objetivo Estratégico 

Institucional – (OEI) 

Objetivo No. 2.-  Fortalecer el desarrollo organizacional contando con 

procesos ágiles y utilizando las mejores prácticas. 

Objetivo Operativo  
Programas, Proyectos y/o 

Actividad  

Indicador de 

Gestión 

Meta 

Anual 

Programación 

Cuatrimestral en 

% de la meta 

1 2 3 

Incrementar el nivel de 

competencias, habilidades 

técnicas (conductuales) del 

talento humano del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil, mediante la 

implementación de mejoras en 

los procesos, políticas y 

lineamientos, establecimiento 

de programas y actividades de 

seguimiento y evaluación, que 

permitan una formación 

integral del talento humano y la 

provisión adecuada de 

personal. 

Elaboración de evaluaciones 

de desempeño al personal 

administrativo de la 

Institución. 

Calificación 

promedio de 

evaluación de 

desempeño del año 

actual.  

90% 30% 30% 30% 

Elaboración y ejecución del 

Plan de Capacitaciones 

contemplando  las 

necesidades de  las 

coordinaciones y jefaturas de 

la Institución. 

Capacitaciones 

ejecutadas   
100% 35% 35% 30% 

Incrementar la satisfacción de 

los servidores de la institución 

mediante la optimización de los 

procesos de bienestar social y la 

atención oportuna de las 

necesidades. 

Realizar la programación del 

personal obrero y 

administrativo  que cumple 

con los requisitos para poder 

jubilarse por vejez o 

invalidez. 

Cantidad de 

personas  (obreros) 

jubiladas. 

80% 25% 25% 30% 

Cantidad de 

personas 

(administrativos)  

jubiladas.  

80% 25% 25% 30% 

Incrementar la satisfacción de 

los servidores de la institución 

mediante la optimización de los 

procesos de bienestar social y la 

atención oportuna de las 

necesidades. 

Capacitación al personal de 

la Institución, promoviendo 

campañas de salud 

preventiva. 

Capacitaciones 

realizadas. 
80% 20% 40% 20% 

Inspecciones de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

Inspecciones 

ejecutadas. 
75% 25% 50% 75% 

Fichas Ocupacionales (una 

vez al año, valoración 

médica, para poder derivar a 

la especialidad 

correspondiente).  

Índice de 

ausentismo laboral 

por enfermedad del 

año actual. 

75% 25% 25% 25% 

Capacitación  de seguridad y 

salud ocupacional  al 

personal de la Institución. 

Número de personal 

capacitado.  
70% 15% 20% 35% 

Ejecutar planes de 

emergencia e 

implementarlos con los 

simulacros 

Números de planes 

de emergencias 

realizados. 

80% 30% 30% 20% 

Incrementar la estabilidad del 

personal de la institución y la 

dotación de un Talento 

Humano idóneo, acorde a las 

necesidades institucionales, 

mediante la gestión de los 

concursos de méritos y 

oposición, y un adecuado 

proceso de selección de 

personal contratado. 

Elaboración del proceso de 

concurso de Méritos y 

Oposición. 

Número de partidas  

que se ocuparon 

mediante concurso 

de méritos y 

oposición 

planificados en el 

periodo.  

70% 25% 30% 15% 

Valoración médica por parte 

del doctor de la Institución y 

del Seguro Social. 

Porcentaje de 

Inclusión de 

personas con 

capacidades 

especiales  año. 

4% 1% 1% 2% 
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ADMINISTRACIÓN  TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

Objetivo Estratégico 

Institucional – (OEI) 

Objetivo No. 2.-  Fortalecer el desarrollo organizacional contando con procesos 

ágiles y utilizando las mejores prácticas. 

Frecuencia de Medición Cuatrimestre  

Objetivo Operativo  
Programas, Proyectos 

y/o Actividad  

Fórmula del 

Indicador de 

Gestión 

Meta 

Anual 

Programación 

Cuatrimestral en % de la 

meta 

1 2 3 

Incrementar la eficiencia del 

BCBG mediante el 

mantenimiento y mejora 

continua de los sistemas 

informáticos existentes.  

Mantenimiento de la 

infraestructura 

tecnológica del BCBG. 

Número de 

equipos de 

infraestructura 

tecnológica 

provistos de 

mantenimiento.    

90% 40% 30% 20% 

Apoyo para validar 

adquisiciones y 

contrataciones de 

hardware, software o 

servicios. 

Número de 

informes 

entregados.  

100% 30% 40% 30% 

Gestionar y administrar 

contenido del portal web 

institucional. 

Apoyo en la publicación y 

actualización de 

contenido en el portal 

web institucional. 

Número de 

solicitudes 

atendidas.   

100% 100% 100% 100% 
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PROMOCIÓN Y CULTURA – MUSEO DEL BOMBERO “CRNL. FELIX LUQUE PLATA” 

Objetivo Estratégico 

Institucional – (OEI) 

Objetivo No. 4.-   Mejorar los niveles de comunicación con la comunidad 

Objetivo No. 7.- Fomentar cultura de prevención de incendios 

Frecuencia de 

Medición 
Cuatrimestre 

Objetivo Operativo  OEI 
Programas, Proyectos 

y/o Actividad  

Indicador de 

Gestión 

Meta 

Anual 

Programación 

Cuatrimestral en % 

de la meta 

1 2 3 

Difundir la imagen del 

Museo como un centro de 

entretenimiento cultural. 

4 

Actividad por el Día de 

los Museos.       

Número de 

visitas anuales al  

Museo.  

13200 
1600 5500 6100 

Actividad por el Día del 

Niño. 

Actividad por las fiestas 

de Guayaquil (Julio)                     

Concurso de pintura 

infantil  

Actividad por fiestas 

navideñas          

Visitas guiadas                     

Visitas teatralizadas                   

Exposiciones  

Difundir eventos del Museo 

a través de redes sociales. 
4 

Cronograma de eventos 

del Museo  

Número de 

publicaciones 

realizadas 

anualmente. 

6 
2 3 1 

Fomentar cultura de 

prevención de emergencias 

en público infantil. 

7 Vacacional Bomberos Jr.                              

Número de 

niños inscritos 

en los cursos 

vacacionales y 

otros eventos.  

 190  
110 84 0 
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COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE ACADEMIA DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL “CRNL. 

GABRIEL GOMEZ SANCHEZ” 

Objetivo Estratégico 

Institucional – (OEI) 

Objetivo No. 4.-   Mejorar los niveles de comunicación con la comunidad 

Objetivo No. 3.- Fortalecer la formación técnica del personal rentado y 

voluntario 

Objetivo Operativo 
Programas, Proyectos 

y/o Actividad 

Indicador de 

Gestión 

Meta 

Anual 

Programación 

Cuatrimestral en % 

de la meta 

1 2 3 

Mantener las actividades 

de capacitación y 

especialización del 

personal rentado y 

voluntario del BCBG. 

Brindar cursos de 

Instrucción técnica 

especializada a 

bomberos rentados del 

BCBG. 

Número de personal  

rentado capacitado.  
80% 

40% 20% 20% 

Brindar cursos de 

Instrucción técnica 

especializada a 

bomberos voluntarios 

del BCBG. 

Número de personal  

voluntario 

capacitado. 

50% 20% 20% 10% 

Incrementar las filas 

bomberiles con nuevos 

integrantes cada año. 

Cronograma de cursos 

para aspirantes a 

Bomberos Voluntarios. 

Número cursos para 

aspirantes a 

bomberos 

voluntarios.  

100% 
50% 25% 25% 

Capacitar a Cuerpos de 

Bomberos del País en 

técnicas Bomberiles 

Elaboración de un 

Programa de 

Capacitación para 

Cuerpos de Bomberos. 

Número de 

integrantes de los  

Cuerpos de 

Bomberos del país 

capacitados por el 

BCBG al año.  

100% 
0% 50% 50% 

Incrementar la oferta de 

cursos para las empresas y 

personas particulares 

Programación de cursos 

abiertos. 

Número de cursos 

ofrecidos.  
100% 

0% 40% 40% 

Fomentar la relación 

interinstitucional con 

entidades nacionales y 

extranjeras 

Suscripción de convenios 

interinstitucionales  

Número convenios 

suscritos.  
100% 50% 0% 50% 

 

 

 


