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1. En alarma 1 de incendio, en su primer despacho  se despliegan los siguientes 
recursos:____________________ 

2. En alarma 1 de rescate, en su primer despacho  se despliegan los siguientes 
recursos:_______________ 

3. En alarma 1 de materiales peligrosos, en su primer despacho  se despliegan los 
siguientes recursos:_________________ 

4. En alarma 1 de emergencia prehospitalaria  se despliegan los siguientes 
recursos:________________ 

5. En alarma 1 de emergencia forestal  se despliegan los siguientes recursos: 
_________________ 

6. En alarma 1 de emergencia forestal en un cerro protector o lugar de mucha 
vegetación, se despliegan los siguientes recursos: ______________________ 

7. En las siguientes pautas de despacho de unidades, encierre la respuesta correcta por 
alarma 2 de incendio forestal: ____________________ 

8. En las siguientes pautas de despacho de unidades, encierre la respuesta correcta por 
alarma 3 de incendio forestal: _______________________ 

9. En una emergencia forestal desde alarma 2, avanzará 2 unidades de abastecimiento 
más lo que solicita el CI. 
V 
F 

10. En las siguientes pautas de despacho de unidades, encierre la respuesta correcta por 
alarma 2 de incendio: _______________________ 

11. En las siguientes pautas de despacho de unidades, encierre la respuesta correcta por 
alarma 3 de incendio: __________________ 

12. En las siguientes pautas de despacho de unidades, encierre la respuesta correcta por 
alarma 2 de Mat-Pel: ________________ 

13. En una emergencia de Mat-Pel las siguientes pautas de despacho de unidades, 
encierre la respuesta correcta por alarma 2 de Mat-Pel: 

14. En una emergencia prehospitalaria, el paciente solicita ser trasladado a la clínica 
Kennedy de Samborondón o Clínica de la UESS, personal que atiende la emergencia 
que debe de hacer? 

15. En una alarma de incendio, la unidad o el comando de incidente que primero arribe 
al sitio de la emergencia, que debe de hacer? 

16. En una alarma 3, se despachará de acuerdo a lo solicitado por 

17. Cuál es el procedimiento para una emergencia médica en Isla Puná. 
18. Si en una emergencia médica es catalogada como código rojo, se despacha de 

inmediato la ambulancia. 
V 
F 

19. Cuantos cuarteles y compañías hay en la 7ma Brigada: _________________ 
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20. Cuantos cuarteles y compañías hay en la 8ava Brigada: _________________ 
21. En una alarma de incendio, la unidad o el comando de incidente que primero arribe 

al sitio de la emergencia, que debe de hacer? 
22. En cuantas Brigadas se distribuye el BCBG 

23. En despacho de unidades por emergencias, el operador debe: 

24. Que significa las sigas OTPI. 
25. La compañía 72 lleva el nombre de Mayor Luis Páez Montalvo 

V 
F 

26. La compañía 71 lleva el nombre de Guilermo Lázaro León 
V 
F 

27. La compañía de rescate está ubicada en: ________________ 
28. A que brigada pertenece las compañías 15- 32-41 y 56 
29. En el despacho de una ambulancia a una emergencia, el operador debe: 
30. A que brigada pertenece Cua 10-Cua 12- Cua14- Cia30-Cia 49 y Cía 51 
31. A que brigada pertenece Cua 1- Cua 5- Cua 13- Cua 16- cia 46 y cia 48 
32. A que brigada pertenece Cuartel 18 
33. La compañía 70 lleva el nombre de Crnl Manuel Marzo Arboledan 

V 
F 

34. ¿Cuántas Divisiones  tiene el  BCBG? 

35. ¿Cuántas unidades aéreas tiene el  BCBG? 

36. Una emergencia fuera de la ciudad, se despacha unidades sin previa autorización. 
V 
F 

37. En una emergencia de incendio, se debe: ______________________ 
38. Qué tipo de vehículos en la 7ma brigada tienen piscina: ___________ 
39. ¿Cuántas unidades se deben de despachar en una alarma de incendio? 
40. ¿Con cuántas unidades cisterna cuenta el BCBB? 
41. ¿Qué tipo de vehículos de rescate se debe de despachar para rescate de un animal? 
42. ¿En qué tipo de alarmas de  incendio avanzan los móviles a recoger a los jefes? 
43. ¿Qué unidades tienen llave para atender emergencias de personas encerradas en 

ascensor?  
44. ¿Qué unidades de la 1era brigada tienen equipos de extricación? 
45. ¿Qué unidades de la 2da brigada tienen equipos de extricación? 
46. ¿Qué unidades de la 3era brigada tienen equipos de extricación? 
47. ¿Qué unidades de la 4ta brigada tienen equipos de extricación? 
48. ¿Qué unidades de la 5ta brigada tienen equipos de extricación? 
49. ¿Qué unidades de la 6ta brigada tienen equipos de extricación? 
50. ¿Qué unidades de la 6ta brigada tienen equipos de extricación? 
51. ¿Qué unidades de la 7ma brigada tienen equipos de extricación?  
52. ¿Qué unidades de la 8ava brigada tienen equipos de extricación? 
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53. ¿Qué unidades tienen equipos para  rescates estructurales?  
54. En emergencias ambulatorias se trabaja con el triaje: ____________________ 
55. Son parte de la comunicación los siguientes factores: 
56. ¿Qué es la comunicación? 
57. Cambio Organizacional es: 
58. Son fines de los Gobiernos Autónomos Descentralizados: 
59. ¿Son la competencia y la cooperación dos fuerzas contrapuestas en los grupos de 

personas que trabajan en equipo? 
60. La obtención de calidad exige conceptos como: 
61. Elementos de la Comunicación: 
62. ¿Qué son los canales de comunicación? 
63. Los factores tangibles que integran el proceso administrativo son: 
64. Definición de archivar: 
65. Una ciudad a través de sus municipios y entidades gubernamentales, ¿puede ser 

administrada como en las empresas privadas? 
66. ¿La administración pública es la que se dedica a estudiar las actividades privadas? 
67. ¿Qué técnicas se deben utilizar en la gestión de trabajo? 
68. ¿Cuáles de las siguientes partes conforma un oficio? 
69. Qué documento se envía internamente cuando se quiere comunicar un contenido 

único a varios destinatarios 
70. La calidad de un producto o servicio se puede definir como: 
71. En qué consisten las obligaciones ciudadanas  
72. La evaluación de desempeño debe estar orientada a resolver problemas: 
73. En alarma 1 de incendio, en su primer despacho  se despliegan los siguientes 

recursos:____________________ 
74. En alarma 1 de rescate, en su primer despacho  se despliegan los siguientes 

recursos:_______________ 
75. En alarma 1 de materiales peligrosos, en su primer despacho  se despliegan los 

siguientes recursos:_________________ 
76. En alarma 1 de emergencia prehospitalaria  se despliegan los siguientes 

recursos:________________ 
77. En alarma 1 de emergencia forestal  se despliegan los siguientes recursos: 
78. A que brigada pertenece Cua 10-Cua 12- Cua14- Cia30-Cia 49 y Cía 51 
79. A que brigada pertenece Cua 1- Cua 5- Cua 13- Cua 16- cia 46 y cia 48 
80. A que brigada pertenece Cuartel 18 
81. La compañía 70 lleva el nombre de Crnl Manuel Marzo Arboledan 

V 
F 

82. ¿Cuántas Divisiones  tiene el  BCBG? 

83. ¿Cuántas unidades aéreas tiene el  BCBG? 

84. Una emergencia fuera de la ciudad, se despacha unidades sin previa autorización. 
V 
F 

85. En una emergencia de incendio, se debe: ______________________ 
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86. Qué tipo de vehículos en la 7ma brigada tienen piscina: ___________ 
87. ¿Cuántas unidades se deben de despachar en una alarma de incendio? 
88. ¿Con cuántas unidades cisterna cuenta el BCBB? 
89. En las siguientes pautas de despacho de unidades, encierre la respuesta correcta por 

alarma 2 de incendio: _______________________ 
90. En las siguientes pautas de despacho de unidades, encierre la respuesta correcta por 

alarma 3 de incendio: __________________ 
91. En las siguientes pautas de despacho de unidades, encierre la respuesta correcta por 

alarma 2 de Mat-Pel: ________________ 
92. En una emergencia de Mat-Pel las siguientes pautas de despacho de unidades, 

encierre la respuesta correcta por alarma 2 de Mat-Pel: 
93. En una emergencia prehospitalaria, el paciente solicita ser trasladado a la clínica 

Kennedy de Samborondón o Clínica de la UESS, personal que atiende la emergencia 
que debe de hacer? 

94. En una alarma de incendio, la unidad o el comando de incidente que primero arribe 
al sitio de la emergencia, que debe de hacer? 

95. En una alarma 3, se despachará de acuerdo a lo solicitado por 

96. Cuál es el procedimiento para una emergencia médica en Isla Puná. 
97. Si en una emergencia médica es catalogada como código rojo, se despacha de 

inmediato la ambulancia. 
V 
F 

98. Cuantos cuarteles y compañías hay en la 7ma Brigada: _________________ 
99. Cuantos cuarteles y compañías hay en la 8ava Brigada: _________________ 
100. En una alarma de incendio, la unidad o el comando de incidente que primero 

arribe al sitio de la emergencia, que debe de hacer? 
101. En cuantas Brigadas se distribuye el BCBG 

102. En despacho de unidades por emergencias, el operador debe: 

103. Que significa las sigas OTPI. 
104. La compañía 72 lleva el nombre de Mayor Luis Páez Montalvo 

V 
F 

105. La compañía 71 lleva el nombre de Guilermo Lázaro León 
V 
F 

106. La compañía de rescate está ubicada en: ________________ 
107. A que brigada pertenece las compañías 15- 32-41 y 56 
108. En el despacho de una ambulancia a una emergencia, el operador debe: 
109. A que brigada pertenece Cua 10-Cua 12- Cua14- Cia30-Cia 49 y Cía 51 
110. A que brigada pertenece Cua 1- Cua 5- Cua 13- Cua 16- cia 46 y cia 48 
111. A que brigada pertenece Cuartel 18 
112. La compañía 70 lleva el nombre de Crnl Manuel Marzo Arboledan 

V 
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F 

113. ¿Cuántas Divisiones  tiene el  BCBG? 

114. ¿Cuántas unidades aéreas tiene el  BCBG? 

115. Una emergencia fuera de la ciudad, se despacha unidades sin previa 
autorización. 
V 
F 

116. En una emergencia de incendio, se debe: ______________________ 
117. Qué tipo de vehículos en la 7ma brigada tienen piscina: ___________ 
118. ¿Cuántas unidades se deben de despachar en una alarma de incendio? 
119. Elementos de la Comunicación: 
120. ¿Qué son los canales de comunicación? 
121. Los factores tangibles que integran el proceso administrativo son: 
122. Definición de archivar: 
123. Una ciudad a través de sus municipios y entidades gubernamentales, ¿puede 

ser administrada como en las empresas privadas? 
124. ¿La administración pública es la que se dedica a estudiar las actividades 

privadas? 
125. ¿Qué técnicas se deben utilizar en la gestión de trabajo? 
126. ¿Cuáles de las siguientes partes conforma un oficio? 
127. Qué documento se envía internamente cuando se quiere comunicar un 

contenido único a varios destinatarios 
128. La calidad de un producto o servicio se puede definir como: 
129. En qué consisten las obligaciones ciudadanas  
130. La evaluación de desempeño debe estar orientada a resolver problemas: 
131. En alarma 1 de incendio, en su primer despacho  se despliegan los siguientes 

recursos:____________________ 
132. En alarma 1 de rescate, en su primer despacho  se despliegan los siguientes 

recursos:_______________ 
133. En alarma 1 de materiales peligrosos, en su primer despacho  se despliegan 

los siguientes recursos:_________________ 
134. En alarma 1 de emergencia prehospitalaria  se despliegan los siguientes 

recursos:________________ 
135. En alarma 1 de emergencia forestal  se despliegan los siguientes recursos: 
136. A que brigada pertenece Cua 10-Cua 12- Cua14- Cia30-Cia 49 y Cía 51 
137. A que brigada pertenece Cua 1- Cua 5- Cua 13- Cua 16- cia 46 y cia 48 
138. A que brigada pertenece Cuartel 18 
139. La compañía 70 lleva el nombre de Crnl Manuel Marzo Arboledan 

V 
F 

140. ¿Cuál es la pena privativa aplicada para las personas que realicen llamadas 
falsas para atención de emergencias? 

141. ¿Según la estructura organizacional del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil cuántos puestos directivos voluntarios se establecen? 



 BANCO DE PREGUNTAS 
 

CARGO: ASISTENTE TÉCNICO DE ATENCIÓN AL 

USUARIO 3 
 

CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN – PRUEBAS 

DE CONOCIMIENTO TÉCNICO 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 
142. ¿La calidad en la atención ciudadana es el grado mediante el cual las 

características inherentes de los servicios entregados por la institución cumplen con 
las expectativas y requerimientos de los Directivos? 
Verdadero  
Falso 

143. Conocer al usuario implica saber sus necesidades y expectativas. 
VERDADERO 
FALSO 

144. ¿La calidad del servicio es el grado en el que un conjunto de actividades o 
características inherentes e interrelacionadas de un servicio, cumplen con los 
requisitos y expectativas de la máxima autoridad de la entidad? 
VERDADERO 
FALSO 

145. Los servidores públicos deben brindar atención solidaria y preferencial si se 
trata de: 

146. ¿Los servidores públicos son todas las personas que en cualquier forma 
trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector 
…………..? 

147. Durante la atención al usuario está prohibido:  
148. ¿Qué recomendaciones se deben seguir ante situaciones conflictivas y 

difíciles con el usuario? 
149. ¿Es deber de los servidores públicos privilegiar en la prestación de servicios a 

familiares y personas recomendadas por superiores? 
VERDADERO 
FALSO 

150. ¿Es deber de los servidores públicos solicitar, aceptar o recibir, de cualquier 
manera, dádivas, recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o 
dinero, privilegios y ventajas en razón de sus funciones, para sí, sus superiores o de 
sus subalternos? 
VERDADERO 
FALSO 

151. En una alarma de incendio, la unidad o el comando de incidente que primero 
arribe al sitio de la emergencia, que debe de hacer? 

152. En cuantas Brigadas se distribuye el BCBG 

153. En despacho de unidades por emergencias, el operador debe: 

154. Que significa las sigas OTPI. 
155. La compañía 72 lleva el nombre de Mayor Luis Páez Montalvo 

V 
F 

156. La compañía 71 lleva el nombre de Guilermo Lázaro León 
V 
F 

157. La compañía de rescate está ubicada en: ________________ 
158. A que brigada pertenece las compañías 15- 32-41 y 56 
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159. En el despacho de una ambulancia a una emergencia, el operador debe: 
160. A que brigada pertenece Cua 10-Cua 12- Cua14- Cia30-Cia 49 y Cía 51 
161. A que brigada pertenece Cua 1- Cua 5- Cua 13- Cua 16- cia 46 y cia 48 
162. A que brigada pertenece Cuartel 18 
163. La compañía 70 lleva el nombre de Crnl Manuel Marzo Arboledan 

V 
F 

164. ¿Cuántas Divisiones  tiene el  BCBG? 

165. ¿Cuántas unidades aéreas tiene el  BCBG? 

166. Una emergencia fuera de la ciudad, se despacha unidades sin previa 
autorización. 
V 
F 

167. En una emergencia de incendio, se debe: ______________________ 
168. Qué tipo de vehículos en la 7ma brigada tienen piscina: ___________ 
169. ¿Cuántas unidades se deben de despachar en una alarma de incendio? 
170. Elementos de la Comunicación: 
171. ¿Qué son los canales de comunicación? 
172. Los factores tangibles que integran el proceso administrativo son: 
173. Definición de archivar: 
174. Una ciudad a través de sus municipios y entidades gubernamentales, ¿puede 

ser administrada como en las empresas privadas? 
175. ¿La administración pública es la que se dedica a estudiar las actividades 

privadas? 
176. ¿Qué técnicas se deben utilizar en la gestión de trabajo? 
177. ¿Cuáles de las siguientes partes conforma un oficio? 
178. Qué documento se envía internamente cuando se quiere comunicar un 

contenido único a varios destinatarios 
179. La calidad de un producto o servicio se puede definir como: 
180. En qué consisten las obligaciones ciudadanas  
181. La evaluación de desempeño debe estar orientada a resolver problemas: 
182. En alarma 1 de incendio, en su primer despacho  se despliegan los siguientes 

recursos:____________________ 
183. En alarma 1 de rescate, en su primer despacho  se despliegan los siguientes 

recursos:_______________ 
184. En alarma 1 de materiales peligrosos, en su primer despacho  se despliegan 

los siguientes recursos:_________________ 
185. En alarma 1 de emergencia prehospitalaria  se despliegan los siguientes 

recursos:________________ 
186. En alarma 1 de emergencia forestal  se despliegan los siguientes recursos: 
187. A que brigada pertenece Cua 10-Cua 12- Cua14- Cia30-Cia 49 y Cía 51 
188. A que brigada pertenece Cua 1- Cua 5- Cua 13- Cua 16- cia 46 y cia 48 
189. A que brigada pertenece Cuartel 18 
190. La compañía 70 lleva el nombre de Crnl Manuel Marzo Arboledan 
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V 
F 

191. ¿Cuál es la pena privativa aplicada para las personas que realicen llamadas 
falsas para atención de emergencias? 

192. ¿Según la estructura organizacional del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil cuántos puestos directivos voluntarios se establecen? 

193. ¿La calidad en la atención ciudadana es el grado mediante el cual las 
características inherentes de los servicios entregados por la institución cumplen con 
las expectativas y requerimientos de los Directivos? 
Verdadero  
Falso 

194. Conocer al usuario implica saber sus necesidades y expectativas. 
VERDADERO 
FALSO 

195. ¿La calidad del servicio es el grado en el que un conjunto de actividades o 
características inherentes e interrelacionadas de un servicio, cumplen con los 
requisitos y expectativas de la máxima autoridad de la entidad? 
VERDADERO 
FALSO 

196. Los servidores públicos deben brindar atención solidaria y preferencial si se 
trata de: 

197. ¿Los servidores públicos son todas las personas que en cualquier forma 
trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector 
…………..? 

198. Durante la atención al usuario está prohibido:  
199. ¿Qué recomendaciones se deben seguir ante situaciones conflictivas y 

difíciles con el usuario? 
200. ¿Es deber de los servidores públicos privilegiar en la prestación de servicios a 

familiares y personas recomendadas por superiores? 
VERDADERO 
FALSO 

 


