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1. Defina lo que es el servicio al usuario en el benemérito cuerpo de bomberos de 

Guayaquil  

2. Es necesario al cliente escucharle con atención, empatía y sin interrupciones  

Verdadero o Falso  

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

personal  

Verdadero  o Falso  

4. Principales quejas de los clientes en relación con el servicio  

5. No se debe NUNCA tratar al usuario con:  

6. El Servicio al usuario comprende de:  

7. Servicio es todo acto o función que una parte puede ofrecer a otra, que es 

esencialmente intangible y  no da como resultado ninguna propiedad, sus 

propiedades pueden como no ser productos físicos.  

Verdadero  o Falso  

8. Son parte de la comunicación los siguientes factores:  

9. ¿Qué es la comunicación?  

10. Cambio Organizacional es:  

11. El fin de los gobiernos autónomos descentralizados es:   

12. ¿Son la competencia y la cooperación dos fuerzas contrapuestas en los grupos de  

personas que trabajan en equipo?  

 Sí o No.  

13. La obtención de calidad exige conceptos como:  

14. ¿Qué roles debe desempeñar un Auxiliar de Atención al Usuario?  

15. ¿Qué tipos de documentos existen en la comunicación pública?  

16. . ¿Qué quiere decir enfoque al cliente?  

17. Definición de administración:  

18. ¿Qué es un oficio?  

19. Elementos de la comunicación:  

20. ¿Qué son los canales de la comunicación? 

21. A la administración se la puede definir como:  

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

23. Las funciones o principios administrativos son:  

24. Dentro de las funciones o principios administrativos el control permite:  

25. Definición de archivar:  

26. ¿Qué es PREVENCIÓN? 
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27. ¿En dónde se encuentra ubicado el Edificio Técnico Bomberil? 
28. El departamento de Ingeniería y Proyectos supervisa y ejecuta actividades de 

________________________. 
29. ¿Cuáles son los canales de pago que ofrece el BCBG para los usuarios? 
30. ¿Qué certificado emite la Coordinación de Ingeniería y Proyectos? 

31. El Certificado de Inspección Final y Permiso de Ocupación; se otorga a 

edificaciones ___________________________. 

32. Previo al registro de una edificación deberá verificar si posee __________________ 

inscrita en esta institución. 

33. Los trámites que ofrece la Coordinación de Ingeniería y Proyectos son: 

34. Si va a realizar el registro de una edificación en línea por primera vez, deberá ingresar 

la información del ______________ que será el titular de los permisos y/o certificados 

que se van a elaborar en el futuro. 

35. Posterior al Registro en Línea se realizará una verificación en sitio de los 

__________________, para corroborar las medidas y establecer los criterios 

iniciales para los siguientes pasos del trámite. 

36. Las Disposiciones Técnicas Contra Incendios, son las medidas mínimas de 

seguridad contra incendios que deberán implementarse:_____________ 

37. En caso que en las Disposiciones Técnicas Contra Incendios se haya recomendado 

un Sistema Hidráulico, deberá ingresar: ____________________________. 

38. Una inspección por concepto de Avance de Obra a través del enlace de la página 

WEB, tiene como fin: _______________________. 

39. Una inspección por concepto de Avance de Obra genera el Certificado de 

Inspección Final y Permiso de Ocupación. Verdadero o falso 

40. Una inspección por concepto de Avance de Obra se generará automáticamente una 

ORDEN DE PAGO. Verdadero o falso 

41. Una vez cumplido con el TOTAL de las Disposiciones Técnicas Contra Incendios 

emitidas para su edificación, se realiza la respectiva inspección: _____________ 

42. _____________________ está orientada a los diferentes proyectos y edificaciones 

que, habiendo ingresado unos planos arquitectónicos iniciales, no se encuentren 

desarrollados en su totalidad y que cuentan con áreas que todavía no han sido 

ejecutadas o que en su defecto se encuentren inhabilitadas o en desuso. 

43. Si la Inspección Final o Parcial resulta SATISFACTORIA usted podrá obtener el: 

_____________- 

44. El Certificado de Inspección Final o Parcial y Permiso de Ocupación, deberán 

ser descargados en la página WEB transcurridos ________________. 

45. Si la Inspección Final o Parcial resulta NO SATISFACTORIA deberá realizar: 

_________________ 

46. Los datos que se ingresan para la creación del contribuyente deberán de ser los del: 

_________________. 
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47. ¿Cuál es la norma NFPA para la instalación de sistemas de rociadores automáticos de 

agua? 

48. ¿Cuáles son los tipos de sistemas que contempla NFPA 13? 

49. ¿Qué certificado se otorga cuando el Sistema de Defensa Contra Incendios se ajusta en 

todo lo exigido por medio de las Disposiciones Técnicas? 

50. ¿Qué permiso otorga la Coordinación de gestión de ingeniería y proyectos cuando recibe 

a satisfacción el sistema de defensa contra incendios? 

51. Los edificios para oficinas deben contar con un sistema de protección de descargas 

estáticas (pararrayos) cuando su altura supera los _____. 

52. De acuerdo con las definiciones de la NFPA ¿Cómo se consideran las edificaciones en 

donde el piso de una planta ocupable se encuentra a más de 75 pies (23 m) por encima 

del nivel más bajo de acceso de los vehículos del cuerpo de bomberos? 

53. De acuerdo al Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios 

¿Cuál es el volumen mínimo como reserva de agua exclusiva para incendios? 

54. De acuerdo con la norma NFPA 72, la distancia entre detectores de humo no debe 

exceder un espaciamiento nominal de ____. 

55. De acuerdo con la norma NFPA 101 ¿Cuántos medios de egreso mínimo debe tener 

cualquier nivel de una edificación con capacidad de hasta 500 personas? 

56. De acuerdo con la norma NFPA 101 ¿Cuántos medios de egreso mínimo debe tener 

cualquier nivel de una edificación con una capacidad mayor de 500 personas pero no 

mayor de 1000? 

57. ¿En qué unidades se mide la resistencia al fuego (RF)? 

58. ¿Qué norma se usa de referencia para la instalación de extintores? 

59. ¿Cuál es la distancia entre hidrantes en vías públicas? 

60. ¿Qué tipo de válvulas permiten el flujo en una dirección solamente? 

61. La distancia máxima a recorrer desde el conducto de gradas hasta la puerta de salida al 

exterior, en planta de acceso a la edificación será de ____. 

62. ¿Cuál es la distancia mínima entre la parte inferior de un extintor y el piso? 

63. ¿Cuál es la altura de instalación máxima de cualquier extintor de un peso bruto que no 

exceda 40 lb, desde la parte superior del extintor hasta el piso? 

64. ¿Cuál es la distancia mínima entre la parte inferior de un extintor portátil manual y el 

piso? 

65. ¿En cuántos tipos se clasifican las instalaciones de almacenamiento de GLP? ¿Cuáles 

son?  

66. ¿Cuál es la distancia mínima de seguridad hacia las vías públicas para una instalación 

sobre terreno de GLP que tenga un volumen inferior a 1 m3? 

67. ¿Cuáles son los riesgos de incendios?  

68. El ancho mínimo de los corredores de circulación y evacuación en hoteles, moteles, 

hostales, etc., no será inferior a _____. 

69. Cada surtidor de cualquier combustible en gasolineras y estaciones de servicio contará 

con un extintor de ____. 

70. Verdadero o falso. Está prohibido abastecerse de agua de los hidrantes a los vehículos 

que no están autorizados por la autoridad competente. 
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71. ¿A qué altura, en relación al piso terminado, se ubica la boca de impulsión? 

72. ¿Cuál es la presión residual mínima en la salida de la conexión para mangueras de 1.5” 

hidráulicamente más remota? 

73. ¿Cuál es la presión residual mínima en la conexión para mangueras de 2.5” 

hidráulicamente más remota? 

74. ¿Cuál es el caudal máximo requerido de una conexión para mangueras de 1.5”? 

75. ¿Cuál es el caudal máximo requerido de una conexión para mangueras de 2.5”? 

76. Los sistemas de detección y alarma deben estar instalados cumpliendo lo especificado 

en la norma ____. 

77. Los sistemas de detección y alarma de incendios deben contar con una fuente 

secundaria de suministro de energía eléctrica que garantice al menos ____ horas en 

estado de vigilancia. 

78. ¿Es permitido de acuerdo con las normas NFPA la utilización de tuberías plásticas de 

cloruro de poli vinilo clorado (CPVC) para instalaciones de tuberías verticales o 

montantes? 

79. ¿Qué código debe aplicarse para el almacenamiento, uso y manejo de materiales 

peligrosos? 

80. Verdadero o falso. Las bombas estacionarias de protección contra incendios deben 

contar con una placa de identificación, hecha y colocada con un material resistente a la 

corrosión.  

81. ¿Qué tipo de válvula se debe instalar en la tubería de succión de las bombas 

estacionarias de protección contra incendios? 

82. En caso de corte de energía eléctrica ¿Por qué período de tiempo la iluminación de 

emergencia debe ser proporcionada? 

83. ¿Cuántas personas albergan los edificios ¨bajos¨ de uso residencial? 

84. ¿Cuál es el ancho mínimo de una puerta de emergencia ubicada en la vía de evacuación? 

85. ¿Cuál es la distancia de recorrido máximo hasta un extintor para riesgos clase A? 

86. De acuerdo con la norma NFPA 13 ¿Cuál es el diámetro mínimo permitido para las 

tuberías de sistemas de rociadores? 

87. De acuerdo con la norma NFPA 13 ¿En cuánto tiempo mínimo las válvulas de cierre 

listadas deben cerrarse? 

88. De acuerdo con la norma NFPA 13 ¿Cuál es el espaciamiento máximo de rociadores de 

tipo colgante estándar para riesgo ordinario? 

89. De acuerdo con la norma NFPA 13 ¿Cuál es la distancia mínima entre muros y 

rociadores? 

90. De acuerdo con la norma NFPA 13 ¿Cuál es la distancia máxima de espaciamiento de 

rociadores ESFR en alturas de hasta 30 pies? 

91. De acuerdo con la norma NFPA 13 ¿Cuántos rociadores de repuesto debo tener para 

una instalación protegida con 300 a 1000 rociadores? 

92. De acuerdo con la norma NFPA 13 ¿En cuánto tiempo máximo puede activarse una 

alarma audible una vez iniciado el flujo? 

93. De acuerdo con la fórmula del factor K de la norma NFPA 13 ¿Cuál es el caudal de un 

rociador factor K 8 que tiene una presión de 25 PSI? 
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94. De acuerdo con la norma NFPA 13 ¿Cuál es la duración del suministro de agua para 

sistemas de rociadores calculados hidráulicamente para ocupaciones de riesgo 

ordinario? 

95. De acuerdo con la norma NFPA 13 ¿Cuál es la duración del suministro de agua para 

sistemas de rociadores calculados hidráulicamente para ocupaciones de riesgo leve? 

96. ¿Cuál es la norma NFPA de referencia para trabajos de soldadura? 

97. ¿Cuáles son los tipos de Registros que existen en la Coordinación de Gestión de 

Ingeniería y Proyectos? 

98. De acuerdo al Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios 

¿Cuál es la distancia de separación a la que se deben instalar los hidrantes entre sí? 

99. ¿Cuál es la norma INEN de referencia para la instalación y diseño de los sistemas de GLP? 

100. ¿Cuál es la distancia máxima que debe existir entre las puertas de las 

habitaciones de hoteles, pensiones, albergues, etc., y las escaleras o salidas de 

emergencia? 

101. ¿Cuál es la norma NFPA de referencia para instalaciones de suministro de 

combustible y estaciones de reparación? 

102. ¿Cuál es la norma NFPA de referencia para la instalación de bombas 

estacionarias para protección contra incendios? 

103. ¿Cuál es la norma NFPA de referencia para los sistemas fijos de agua pulverizada 

para protección contra incendios? 

104. ¿Se requiere bajo normativa NFPA que la tubería del sistema hidráulico contra 

incendios sea de color rojo? 

105. ¿Qué documento emitido por la Coordinación de Gestión de Ingeniería y 

Proyectos enmarca las protecciones contra incendios que una edificación debe instalar? 

106. ¿Qué dimensiones debe tener una bodega para la instalación de rociadores 

automáticos de agua? 

107. ¿A partir de que área se deben colocar rociadores automáticos de agua en 

almacenamientos de pilas altas? 

108. ¿Todos los trámites que un usuario debe realizar en la Coordinación de Gestión 

de Ingeniería y Proyectos se pueden realizar por medio de la página web? 

109. ¿Qué se obtiene al solicitar y cumplir una Inspección Final? 

110. ¿Si una edificación se encuentra en proyecto, se puede ocupar la misma sin 

cumplir con las Disposiciones Técnicas de Seguridad Contra Incendio? 

111. ¿El ingreso de la Memoria Técnica del Sistema hidráulico Contra Incendio es un 

trámite obligatorio previo a la obtención del Certificado de Inspección y Permiso de 

Ocupación? 

112. ¿Es necesario asistir a la Coordinación de Gestión de Ingeniería y Proyectos para 

realizar el trámite? 

113. ¿Cuándo una edificación sufre modificaciones o cambios de uso, a partir de qué 

área debe realizar un Resellado de Planos? 

114. ¿Qué es una Inspección por Tuberías? 

115. ¿Qué es una Prueba Hidráulica? 
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116. ¿Cuál es la finalidad de la revisión de la Memoria Técnica del Sistema Hidráulico 

Contra Incendios? 

117. ¿Las Disposiciones Técnicas de Seguridad Contra Incendios tiene plazo de 

vencimiento? 

118. ¿La Memoria Técnica del Sistema Hidráulico NO tiene que encontrarse firmada 

por un responsable técnico? 

119. ¿Los extintores instalados en las edificaciones deberán de remplazar su carga? 

120. ¿En base a qué ley se rige la normativa contra incendios en el Ecuador? 

121. ¿En base a reglamento nacional se aplican las protecciones contra incendios en 

el Ecuador? 

122. ¿En base a que norma internacional está basada La ley de Defensa Contra 

Incendios y su Reglamento? 

123. De acuerdo con NFPA, ¿Cómo se define una ocupación para almacenamiento? 

124. De acuerdo con NFPA, ¿Qué es una ocupación múltiple? 

125. De acuerdo con NFPA, ¿Qué es una ocupación mixta? 

126. De acuerdo con NFPA, ¿Qué es una ocupación separada? 

127. Donde el acceso a la salida de una ocupación atraviesa otra ocupación ¿Cómo 

debe ser tratada la ocupación múltiple? 

128. ¿Cómo se clasifican los riesgos de los contenidos de acuerdo a lo establecido en 

la NFPA? 

129. De acuerdo con NFPA, ¿las escaleras mecánicas son consideradas como medios 

de egreso permitidos? 

130. De acuerdo con NFPA, ¿Cómo se define una ocupación mercantil? 

131. De acuerdo con NFPA, ¿Cómo se define una ocupación para almacenamiento? 

132. De acuerdo con NFPA, ¿A que refiere con la carga de ocupantes? 

133. ¿Los edificios de altura nuevos NO deben estar protegidos en su totalidad por 

un sistema de rociadores automáticos de agua? 

134. ¿Los edificios de departamentos nuevos deben estar protegidos en su totalidad 

por un sistema de rociadores automáticos de agua? 

135. ¿El almacenamiento misceláneo de neumáticos no debe exceder que área? 

136. De acuerdo a la clasificación del riesgo establecido en NFPA, ¿El 

almacenamiento considerado como Riesgo ordinario (Grupo 1), debe protegerse para 

apilamientos de contenidos con baja combustibilidad cuando no exceden que altura? 

137. De acuerdo a la clasificación del riesgo establecido en NFPA, ¿El 

almacenamiento considerado como Riesgo ordinario (Grupo 2), debe protegerse para 

apilamientos de contenidos con moderada o alta combustibilidad cuando no exceden 

que altura? 

138. ¿Cómo se denomina a una válvula que permite el flujo de agua en una dirección 

solamente? 

139. ¿Cómo se denomina al almacenamiento en apilamientos compactos, palés, en 

estanterías, en gavetas y en estantes de más de 12 pies (3.7m) de altura? 

140. ¿Cómo se denomina al rociador empotrado con placa de cubierta? 

141. ¿Cómo se denomina al rociador con modo de control de densidad/área? 
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142. ¿Cómo se denomina al rociador con modo de control para aplicaciones 

específicas? 

143. ¿Cómo se denomina al rociador de respuesta rápida y supresión temprana? 

144. ¿Cómo se denomina a la bomba auxiliar del sistema contra incendios? 

145. ¿Cuáles son los componentes de un banco de válvulas? 

146. ¿Cuáles son las partes de un rociador? 

147. ¿Cuál es la norma NFPA para la instalación de sistemas de rociadores 

automáticos de agua? 

148. ¿Cuáles son los tipos de sistemas que contempla NFPA 13? 

149. ¿Qué certificado se otorga cuando el Sistema de Defensa Contra Incendios se 

ajusta en todo lo exigido por medio de las Disposiciones Técnicas? 

150. ¿Qué permiso otorga la Coordinacion de gestión de ingeniería y proyectos 

cuando recibe a satisfacción el sistema de defensa contra incendios? 

151. Los edificios para oficinas deben contar con un sistema de protección de 

descargas estáticas (pararrayos) cuando su altura supera los _____. 

152. De acuerdo con las definiciones de la NFPA ¿Cómo se consideran las 

edificaciones en donde el piso de una planta ocupable se encuentra a más de 75 pies 

(23 m) por encima del nivel más bajo de acceso de los vehículos del cuerpo de 

bomberos? 

153. De acuerdo al Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra 

Incendios ¿Cuál es el volumen mínimo como reserva de agua exclusiva para incendios? 

154. De acuerdo con la norma NFPA 72, la distancia entre detectores de humo no 

debe exceder un espaciamiento nominal de ____. 

155. De acuerdo con la norma NFPA 101 ¿Cuántos medios de egreso mínimo debe 

tener cualquier nivel de una edificación con capacidad de hasta 500 personas? 

156. De acuerdo con la norma NFPA 101 ¿Cuántos medios de egreso mínimo debe 

tener cualquier nivel de una edificación con una capacidad mayor de 500 personas pero 

no mayor de 1000? 

157. De acuerdo a la clasificación del riesgo establecido en NFPA, ¿El 

almacenamiento considerado como Riesgo ordinario (Grupo 1), debe protegerse para 

apilamientos de contenidos con baja combustibilidad cuando no exceden que altura? 

158. De acuerdo a la clasificación del riesgo establecido en NFPA, ¿El 

almacenamiento considerado como Riesgo ordinario (Grupo 2), debe protegerse para 

apilamientos de contenidos con moderada o alta combustibilidad cuando no exceden 

que altura? 

159. ¿Cómo se denomina a una válvula que permite el flujo de agua en una dirección 

solamente? 

160. ¿Cómo se denomina al almacenamiento en apilamientos compactos, palés, en 

estanterías, en gavetas y en estantes de más de 12 pies (3.7m) de altura? 

161. ¿Cómo se denomina al rociador empotrado con placa de cubierta? 

162. ¿Cómo se denomina al rociador con modo de control de densidad/área? 

163. ¿Cómo se denomina al rociador con modo de control para aplicaciones 

específicas? 
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164. ¿Cómo se denomina al rociador de respuesta rápida y supresión temprana? 

165. ¿Cómo se denomina a la bomba auxiliar del sistema contra incendios? 

166. ¿Cuáles son los componentes de un banco de válvulas? 

167. ¿Cuáles son las partes de un rociador? 

168. ¿En qué unidades se mide la resistencia al fuego (RF)? 

169. ¿Qué norma se usa de referencia para la instalación de extintores? 

170. ¿Cuál es la distancia entre hidrantes en vías públicas? 

171. ¿Qué tipo de válvulas permiten el flujo en una dirección solamente? 

172. La distancia máxima a recorrer desde el conducto de gradas hasta la puerta de 

salida al exterior, en planta de acceso a la edificación será de ____. 

173. ¿Cuál es la distancia mínima entre la parte inferior de un extintor y el piso? 

174. ¿Cuál es la altura de instalación máxima de cualquier extintor de un peso bruto 

que no exceda 40 lb, desde la parte superior del extintor hasta el piso? 

175. ¿Cuál es la distancia mínima entre la parte inferior de un extintor portátil manual 

y el piso? 

176. ¿En cuántos tipos se clasifican las instalaciones de almacenamiento de GLP? 

¿Cuáles son?  

177. ¿Cuál es la distancia mínima de seguridad hacia las vías públicas para una 

instalación sobre terreno de GLP que tenga un volumen inferior a 1 m3? 

178. ¿Cuál es la finalidad de la revisión de la Memoria Técnica del Sistema Hidráulico 

Contra Incendios? 

179. ¿Las Disposiciones Técnicas de Seguridad Contra Incendios tiene plazo de 

vencimiento? 

180. ¿La Memoria Técnica del Sistema Hidráulico NO tiene que encontrarse firmada 

por un responsable técnico? 

181. ¿Los extintores instalados en las edificaciones deberán de remplazar su carga? 

182. ¿En base a qué ley se rige la normativa contra incendios en el Ecuador? 

183. ¿En base a reglamento nacional se aplican las protecciones contra incendios en 

el Ecuador? 

184. ¿En base a que norma internacional está basada La ley de Defensa Contra 

Incendios y su Reglamento? 

185. De acuerdo con NFPA, ¿Cómo se define una ocupación para almacenamiento? 

186. De acuerdo con NFPA, ¿Qué es una ocupación múltiple? 

187. De acuerdo con NFPA, ¿Qué es una ocupación mixta? 

188. De acuerdo con NFPA, ¿Qué es una ocupación separada? 

189. ¿Cuáles son los riesgos de incendios?  

190. El ancho mínimo de los corredores de circulación y evacuación en hoteles, 

moteles, hostales, etc., no será inferior a _____. 

191. Cada surtidor de cualquier combustible en gasolineras y estaciones de servicio 

contará con un extintor de ____. 

192. Verdadero o falso. Está prohibido abastecerse de agua de los hidrantes a los 

vehículos que no están autorizados por la autoridad competente. 

193. ¿A qué altura, en relación al piso terminado, se ubica la boca de impulsión? 
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194. ¿Cuál es la presión residual mínima en la salida de la conexión para mangueras 

de 1.5” hidráulicamente más remota? 

195. ¿Cuál es la presión residual mínima en la conexión para mangueras de 2.5” 

hidráulicamente más remota? 

196. ¿Cuál es el caudal máximo requerido de una conexión para mangueras de 1.5”? 

197. ¿Cuál es el caudal máximo requerido de una conexión para mangueras de 2.5”? 

198. Los sistemas de detección y alarma deben estar instalados cumpliendo lo 

especificado en la norma ____. 

199. ¿Qué dimensiones debe tener una bodega para la instalación de rociadores 

automáticos de agua? 

200. ¿A partir de que área se deben colocar rociadores automáticos de agua en 

almacenamientos de pilas altas? 

 

 


