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NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO 

 

ÁREAS  

 



 

 

Dirección: Av. 9 de Octubre 607 y Escobedo 

Teléfonos: 3714840  

bomberosguayaquil.gob.ec  

 

3 

   

A partir de la Constitución de 2008, la rendición de cuentas es reconocida como un 

derecho ciudadano y obligación de la institucionalidad pública. En los artículos 204, 207 

y 208 de la Constitución, se creó la Función de Transparencia y Control Social y el Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social, respectivamente, reconociendo al pueblo 

como el mandante y primer fiscalizador del poder público, en el ejercicio del derecho de 

participación para impulsar y establecer los mecanismos de control social en los asuntos 

de interés público. 

 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el ente rector para la 

implementación de Rendición de Cuentas en las entidades del sector público que integra 

a todas las Funciones del Estado y a los gobiernos autónomos descentralizados.  

 

El Art. 208, numeral 2) de la Constitución de la República dispone al Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social establecer los mecanismos de rendición de 

cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de 

veeduría ciudadana y control social.  En el Art. 12 de su Ley Orgánica señala que el Consejo 

de Participación en mención deberá realizar acciones de monitoreo y seguimiento 

periódico a los procesos de rendición de cuentas concertados con las instituciones y la 

ciudadanía.  

 

En ese sentido, es esencial contar con instituciones públicas transparentes, cuya 

rendición de cuentas permita una adecuada interrelación entre la ciudadanía y las 

instituciones públicas, generando de este modo mayor confianza para el fortalecimiento 

de la gestión y de las políticas públicas del país. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Antecedentes 
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La gran demanda de incendios y la falta de un grupo organizado para combatirlos, fue el 

despunte para la creación formal de esta Entidad, el 17 de agosto de 1835, en gobierno 

del entonces Presidente de la República, Vicente Rocafuerte.  

 

Los Bomberos de Guayaquil han sido portaestandartes para esta ciudad y para otras 

entidades bomberiles del país, como organismo de primera respuesta que continúa 

fomentando el voluntariado y avivando las tradiciones que representan a los Casacas 

Rojas. 

 

Sus legionarios son íconos para la nueva generación de bomberos, quien hoy con mucha 

destreza continúan con el legado de sacrifico y abnegación, sumado al desarrollo e 

innovación de una entidad vanguardista en atención y prevención de emergencias. 

 

Enorgullece el crecimiento institucional en los aspectos operativos y administrativos, con 

énfasis en el fortalecimiento de capacitación  y tecnificación del talento humano, que se 

refleja en el profesionalismo de esta noble entidad bomberil, ratificando nuestro 

compromiso con la ciudad y el país,  y por qué no decir del mundo; manteniendo al 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil como un referente  nacional e 

internacional en la atención de emergencias. 

 

El  Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil  es una entidad adscrita al GAD 

Municipal de Guayaquil que presta un servicio esencial enfocado a la prevención y 

atención integral del riesgo, capacitación y formación, con personal competente y 

equipos especializados, para salvaguardar la vida, ambiente y bienes de la comunidad. 

   

En ejercicio de su autonomía, trabaja para la comunidad en la gestión integral del riesgo 

contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades, la 

atención de incidentes con materiales peligrosos y la realización de las labores de  

Contexto del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil 
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inspección y revisión técnica en prevención de incendios y seguridad humana, 

interviniendo oportunamente para salvaguardar la vida y bienes de la comunidad. 

 

En este contexto, al cabo de 186 años ha impreso el sello de abnegación y disciplina de 

servicio al país, con el firme compromiso de seguir sirviendo  la ciudadanía en general.  

 

 

 
 

 

Brindar una respuesta efectiva,
eficiente y oportuna ante emergencias
y siniestros que pongan en peligro a la
ciudadanía guayaquileña, generando a
su vez, una cultura de prevención en la
sociedad.

Ser reconocidos como una entidad de
referencia nacional e internacional en
términos de atención inmediata,
eficaz y eficiente de emergencias,
proponiendo, promoviendo y
utilizando modernas prácticas para la
disminución y prevención de riesgos.

ABNEGACIÓN

Dejando atrás los intereses y temores propios con el objetivo de servir a los que más lo 
necesitan,  así como a la comunidad en general.  

DISCIPLINA

Valor fundamental de todos quienes conformamos el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil, lo que nos permite el fiel cumplimiento de las actividades diarias. La disciplina nos 

dota de la fortaleza y templanza ante las adversidades que se  presentan día a día.

VALENTÍA

Enfrentar los riesgos con acciones permitiendo el fiel cumplimiento de la Misión Institucional 
en beneficio de la población afectada.

RESPETO

Todo el personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil debe dar a las personas 
un trato digno, cortés, cordial y tolerante. Es el reconocimiento, consideración y atención que 

se debe dar a los semejantes.  

RESPONSABILIDAD

Cumplimiento de las obligaciones de la Institución, para la consecución de la misión y objetivos 
estratégicos, para alcanzar la visión de la entidad. 

TRABAJO EN EQUIPO 

Coordinación del talento humano en la consecución de metas y objetivos de la Entidad.
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El Gobierno a través de la Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida (STPTV) desde el 

inicio de la Emergencia Sanitaria declarada por el Coronavirus (COVID-19),  incorporó 

dentro de las medidas de prevención, acciones específicas para la prevención, por lo 

tanto, se debe garantizar el acceso a la información, toda persona tiene derecho a 

información inmediata y correcta.  

 

Esta situación inusual ocasionó la diversificación de  la gestión operativa institucional, la 

reducción en la demanda de los servicios a la ciudadanía así como las actividades 

administrativas.   No obstante a estas limitaciones, el Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil ha trabajado sin descanso, brindando todo su contingente para realizar una 

labor acertada, atendiendo a cientos de personas en la ciudad, desde diferentes ámbitos.  

 

La pandemia mundial del virus Covid-19 inquietó el mundo del trabajo, el trastorno 

económico y social intimida los medios de vida y el bienestar a largo plazo de millones de 

personas.  Hemos superado el confinamiento, no obstante se generó la expectativa de 

cómo superar la operación de la institución, el 2021 es un año en que se ha puesto a 

prueba todo el trabajo que se ha evidenciado la capacidad de los equipos de trabajo para 

actuar en condiciones no controladas. 

 

Nuestra carta de navegación sigue siendo el Plan Operativo Anual, que ha permitido 

tomar las decisiones adecuadas para que en el corto plazo la institución siga operando 

sin mermar la calidad y la experiencia y a la vez nos mantiene expectantes de un futuro 

más grande. Por medio de este documento presentamos a la ciudadanía, el Informe de 

Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2021, con el detalle de los 

principales resultados de la Administración en el marco de las prioridades establecidas 

en el Plan de Operativo Anual, el mismo que se encuentra alineado con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles y con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, Toda una Vida, 

2017-2021, enfocados con una visión de futuro. 

 

Estos resultados fueron alcanzados gracias a la coordinación, involucramiento y 

compromiso institucional.  En su contenido se incluyen, a manera de síntesis, los logros 

más relevantes del año 2021, las mejoras en la prestación de servicios y la aplicación de  

Estrategia de la 

Gestión 

Institucional 
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estrategias institucionales, partiendo de un enfoque de innovación, que tiene al ser 

humano como principio y fin de todas y cada una de sus intervenciones. 

 

Durante la Administración 2021 se consolidaron grandes proyectos emblemáticos que 

marcan el rumbo de la gestión y del desarrollo bomberil, mediante el cumplimiento de 

los objetivos y metas institucionales que a su vez se reflejan en el cumplimiento del Plan 

Operativo Anual, base fundamental para la proyección de unas estrategias de desarrollo.  

 

Nuestro trabajo se centra en una política pública que parte desde poner la casa en orden, 

optimizando las finanzas, y enfocados en contribuir a la lucha de la emergencia sanitaria 

que enfrenta el mundo, hemos trabajado implementando eficiencia y eficacia; es decir la 

eficiencia en el uso de los recursos y la eficacia en la consecución de los objetivos que 

han sido el pilar fundamental para una innovadora administración bomberil.  

 

Con este informe que ponemos en sus manos cumplimos con el proceso de Rendición de 

Cuentas del año 2021, proceso normado en la legislación ecuatoriana que busca 

transparentar la administración institucional y promover la participación de la sociedad 

civil, el mismo que se encuentra disponible en la página web institucional y ha sido 

difundido internamente a través de los canales de comunicación.   

 

Este ejercicio ciudadano propicia el control social sobre las acciones u omisiones de las 

instituciones que manejan fondos públicos por medio de Veedurías, Observatorios, 

Comités de Usuarios y cualquier otro mecanismo dirigido a ejercer contraloría social  

sobre el  desempeño y gestión de lo público a fin de prevenir, entre otras cosas, posibles 

actos de corrupción.  

 

La Rendición de Cuentas fomenta, además, la organización social de acuerdo con los 

intereses ciudadanos y según las necesidades específicas; facilita la participación e 

impulsa escenarios para construir relaciones equitativas entre gobernantes y ciudadanos 

para buscar soluciones de manera colectiva. Por tanto, se fortalece la gobernabilidad, al 

restaurar la confianza en la gestión pública. Todo ello contribuye a potenciar la 

democracia participativa. 
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Donación de ambulancias y camiones de combate 

contra incendios 

 
Incrementamos más recursos para las emergencias, en este caso dos camiones de 

combate contra incendios y tres ambulancias donadas por un organismo internacional.  

 

El acto de entrega se realizó en nuestra Academia, con la presencia de la Ab. Cynthia 

Viteri, Alcaldesa de Guayaquil; Embajador Mauricio Montalvo, Ministro de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana; Sr. Bongwoo KO, Embajador de la República de Corea en 

Ecuador; Coronel Martín Cucalón de Ycaza, Primer Jefe de esta entidad; entre otros.  

 

Las unidades de emergencias fueron donadas por la International Fire Safety Association 

(IFSA) de Corea con el aporte de Corporación El Rosado. Durante el evento se entregaron 

reconocimientos a quienes colaboraron en la gestión y logística de donación como la 

República de Corea; Ing. Eduardo Egas Peña, Presidente Ejecutivo de la Corporación de 

Exportaciones e Inversiones CORPEI, por su valiosa gestión por hacer posible esta 

donación. Además, a Johny Czarninski Baier, Presidente Ejecutivo de Corporación El 

Rosado, por su valioso y constante aporte a esta institución, en especial en esta donación.  

 

Los vehículos de emergencias de combate contra incendios son marca Woori Fire Truck 

del año 2010 y las ambulancias son marca Autech (Hyundai Grand Starex H1) del año 

2013 y 2014 y marca Hyundai del año 2015. Con esta donación reiteramos nuestro 

compromiso con la comunidad en general, en colaboración con otras entidades 

internacionales 

 

Lo más destacado 

del  2021  
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 El 8 de marzo celebramos los avances logrados y lo que aún falta por hacer hacia la 

construcción de una sociedad más igualitaria, donde las mujeres tengan las mismas 

oportunidades que los hombres de desarrollar su potencial y de contribuir a la sociedad 

y a la economía de sus países.    

 

La expresión  género asociado a la igualdad entre mujeres y hombres, es una noción sobre 

la que hoy en día se debate de forma abierta en [EH1]varios medios de nuestra sociedad.  

Según ONU Mujeres, antes de la pandemia la brecha de género se iba a cerrar en 100 

años, ahora se habla de 264 años.  

 

Es un camino que requiere no solo de los gobiernos, sino también de la sociedad, 

debemos hacer articulaciones, alianzas, pero sobre todo desde cada rol personal ir a un 

desarrollo humano sostenible.   Bomberos de Guayaquil, cuenta con la primera estación 

de bomberos que lleva el nombre de una mujer la Compañía “Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel”.  La doctora Hidalgo fue la primera mujer en ejercer el derecho del voto en 

Latinoamérica.  Además, se destacó en la medicina y como activista de los derechos de la 

mujer. 

 

  
 

 

Igualdad de Género y 

Constancia Institucional 

https://www.lahora.com.ec/pais/brecha-economica-mujeres-hombres-incrementa/
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CONVENIO CONDUESPOL 

En el mes de enero, el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y la 

Escuela de Conductores Profesionales 

ESPOL EP (ECPE EP) suscribieron un 

convenio de cooperación institucional, 

que 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.   

 

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.  

 

También, 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. 

 

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 

 

CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS DIAKONIA 
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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 PROFESIONALIZAR A 

SUS BOMBEROS 

 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil como parte de sus alianzas 

estratégicas en beneficio de sus 

bomberos, en junio de 2021,  firmó un 

convenio con el Instituto Superior 

Tecnológico Compu Sur por la carrera 

“Tecnología Superior en Control de 

Incendios y Operaciones de Rescate”. 

 

El acuerdo interinstitucional con la 

entidad educativa se firmó por cinco 

años, en la cual los bomberos sean estos 

voluntarios o remunerados activos 

podrán acceder a la carrera 

tecnológica.   El  acto formal de la firma 

de convenio se realizó en el Salón de 

Honor de Primera Jefatura del BCBG con 

la participación del Primer Jefe de la 

entidad bomberil; el Director de la 

carrera del Instituto Superior Tecnológico 

Compu Sur; entre otros representantes 

de ambas instituciones. 

 

Como parte del desarrollo del pensum 

académico de la Tecnología Superior en 

Control de Incendios y Operaciones de 

Rescate, se extendieron las clases y 

prácticas de ejercicios en las instalaciones 

de la Academia de Bomberos de 

Guayaquil “Crnl. Gabriel Gómez 

Sánchez”.    

 

Los beneficiaros podrán culminar sus 

estudios ya sea en 9 meses o en 2 años, 

convalidando la carrera dependiendo de 

los años de servicio dentro de la entidad 

bomberil.  El Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil profesionaliza a 

sus miembros como parte de la 

preparación constante para dar un 

servicio de emergencias  más tecnificado 

a la comunidad. 

 
BNIO CON CONDUESPOL 
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CRÉDITO DE COMBUSTIBLE ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS CON  PRIMAX

 

 

 

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 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. 

 

 
 

En el  periodo de gestión 2021, se desarrolló el Plan Vacunarse que ejecuta el Ministerio 

de Salud en coordinación con el Municipio de Guayaquil.  Para la primera dosis  

 

La primera dosis se realizó en el punto de vacunación de Mucho Lote, contando con la 

presencia del Crnl. Martín Cucalón de Ycaza, y el Tnte. Crnl. Polo Terán que constataron 

la logística y proceso de vacunación.  

 

De esta manera, el personal de primera línea de las unidades de combate contra 

incendios y ambulancias recibió la vacuna contra el Covid-19 sin ninguna 

complicación.  Bernardo Tejada quien tiene 20 años en la institución, fue uno de los 

primeros bomberos rentados en recibir la vacuna, comentó que a pesar de que hasta el 

momento no se ha infectado del virus el miedo está latente. “Estamos en la primera línea, 

este trabajo tiene sus riesgos en la atención de emergencias, no estamos libres de 

contagiarnos. Pero ahora podemos trabajar más tranquilos”.   Víctor Quimis, paramédico 

señaló que tras la vacuna no sintió ningún síntoma diferente. “Me siento satisfecho y feliz 

porque vamos a estar protegidos”.  

 Vacunación para 

nuestros Bomberos 
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En octubre de 2021, realizamos el conversatorio: “Guayaquil resiliente y unido: una 

pandemia que continúa”, con el objetivo de exponer el proceso de adaptación vivido en 

la ciudad frente a la pandemia del COVID-19, así como la evolución positiva desde los 

primeros meses de la emergencia sanitaria hasta hoy.  

 

Se señaló cuáles fueron las atenciones y servicios más destacados durante meses  críticos 

de la emergencia sanitaria declarada en el año 2020.    

 
Esta actividad se llevó a cabo en el Museo del Bombero, ofreciendo a los asistentes una 

visión clara de las experiencias de aquellos que hicieron y hacen frente a la pandemia, a 

través de los servicios de emergencia.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emergencias pre hospitalaria 

asistencia telefónica por parte de nuestros psicologos.  
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Inducción de nuevos camiones para emergencias 

 
 

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 

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. 
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Resultados obtenidos en los Propósitos del Plan 

Operativo Anual 
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El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, atiende diferentes tipos de 

emergencias, tales como: alarmas de incendios estructurales, forestales, fluviales, 

rescates, emergencias pre hospitalarias, de materiales peligrosos, entre otras. 

 

El Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, mediante su plataforma tecnológica, con el 

personal competente cumpliendo estándares técnicos y normativos, recepta llamadas de 

alertas para  trasladar  a nuestro personal de la Central de Alarmas y Comunicaciones, 

quienes se encargan de enviar la atención necesitada según el tipo de emergencia. 

 

La pandemia Covid-19 ha cobrado un alto precio al Ecuador en términos sociales, por la 

pérdida de vidas y el crecimiento de la pobreza y económicos, por la destrucción de 

empresas y puestos de trabajo.  La era de la reactivación, ha sido posible por las 

decisiones en materia social, económica, productiva y de transparencia, ofreció un 

panorama general de los principales retos y desafíos para 2021.   

 

De esta forma, nuestro personal operativo, lejos de atemorizarse ante un enemigo 

silencioso, puso su contingente técnico y humano para continuar atendiendo a quien lo 

necesitara, con la finalidad de lograr un trabajo profesional y de calidad, se ejecutaron 

diferentes acciones en pro de mantener nuestra operatividad durante el periodo 

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2021, Bomberos del Guayaquil, 

atendió  emergencias propias del servicio de nuestra competencia. Las cuales se 

encuentran desagregadas como se muestra en el siguiente gráfico:   
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Análisis de estadísticas de emergencias  

 Incendios 

Aproximadamente  incendios de varios tipos y magnitudes fueron atendidos a 

través de la coordinación de nuestra Central de Alarmas y Comunicaciones, entre ellos 

incendios declarados (de gran magnitud), estructurales, forestales, en vehículos, en los 

cuales nuestro personal trabaja arduamente para combatir las llamas y salvar vidas. 
 

 TIPO DE INCENCIO ATENCIÓN % 

Incendios declarados 1 0% 

Incendios (alarma 2) 11 0% 

Explosión por acumulación de gas 5 0% 

Incendios casa construcción de 
cañas 

4 0% 

Incendios en buque/embarcaciones 2 0% 

Principios de incendios ( alarma 1) 355 13% 

Alarmas por corto circuito 141 5% 

Incendio vehicular 251 9% 

Basura Prendida 761 29% 

Maleza 884 33% 

Maleza por quema agrícola 126 5% 

Maleza interior de Solar 2 0% 

Incendio forestal por quema agrícola 27 1% 

Incendio forestal alarma 1 34 1% 

Incendio forestal alarma 2 13 0% 

Incendio forestal alarma 3 2 0% 

Incendio forestal alarma 4 - 0% 

Alarmas por cilindro y cocina en 
llamas 

37 1% 

TOTAL 2.656 100% 

 

 
Gráfico No. 01 

Fuente: Base de datos Reporte de estadística de Central Alarmas y Comunicación 

Emergencias médicas   

Se realizaron   atenciones de emergencias pres hospitalarios, coordinados en la 

ciudad de Guayaquil conforme al siguiente detalle y gráfico: 
 

 

EMERGENCIAS MÉDICAS 
TOTAL 

ATENCIONES 
% 

Emergencias médicas trasladadas en Alfas 7.173 31% 

Personas atropelladas y trasladadas 720 3% 

Personas atropelladas atendidas en el sitio 213 1% 

Personas atendidas en el sitio 8.183 36% 

Personas heridas en accidentes y 
trasladadas 

3.569 16% 

Personas heridas en accidentes atendidas 
en el sitio 

1.940 8% 

Personas sin signos vitales al arribo del Alfa 894 4% 

Personas fallecidas en accidentes de 
tránsito 

110 0% 

Personas fallecidas en incendios  2 0% 

Personas fallecidas por sicariatos 113 0% 

Emergencia desde Isla Puna 42 0% 

Atención emergencias psicológicas 51 0% 

TOTAL 23.010 100% 
 

Gráfico No. 02 
Fuente: Base de datos Reporte de estadística de Central Alarmas y Comunicación 
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 Rescates 

Las estadísticas revelan  atenciones por rescate: como se puede observar en el 

siguiente gráfico  los incidentes más cuantiosos conciernen a rescate de animales, 

representado por el 63%. 

TIPO DE RESCATES ATENCIÓN % 

Rescates (vehicular) 44 5% 

Rescate desde ascensor 32 4% 

Rescate acuático 22 2% 

Rescate de estructura 
colapsadas/ edificaciones 

13 1% 

Rescate otros (Personas 
encerradas) 

113 13% 

Rescate por intento de 
suicidio 

4 0% 

Rescate en montañas 1 0% 

Rescate de animales 564 63% 

Rescate  (árbol en la vía) 106 12% 

TOTAL 899 100% 
 

 

Gráfico No. 03 
Fuente: Base de datos Reporte de estadística de Central Alarmas y Comunicación  

 
Según las estadísticas de 15 casas de salud de Guayaquil, entre el periodo 2020 y 2021, 

es importante recordar que la Ley de Defensa contra Incendios establece sanciones para 

quienes fabriquen juegos pirotécnicos y no cumplan la norma. En tanto, el artículo 361 

del Código Integral Penal, sobre las Armas de fuego, municiones y explosivos no 

autorizados, señala que “La persona que fabrique, suministre, adquiera, comercialice o 

transporte, sin la autorización correspondiente, armas de fuego, sus partes o piezas, 

municiones, explosivos, accesorios o materias destinadas a su fabricación, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años”.  
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La labor que cumple esta Coordinación se consolida gracias a la efectiva gestión de la 

Oficina Técnica de Prevención de Incendios, que anualmente contempla en la proyección 

institucional, el fortalecimiento y la ampliación de la cultura de prevención de incendios 

y emergencias.  

 

Con el propósito de alcanzar el objetivo institucional de disminuir la cantidad de 

establecimientos vulnerables a siniestros mediante la atención oportuna en el trámite de 

obtención y/o renovación del permiso de funcionamiento, nuestro grupo de inspectores, 

debidamente identificado, durante el periodo 2021, el Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil a través de la misión de la Coordinación de Gestión de Prevención de 

Incendio ha cumplido con inspecciones a establecimientos, lo cual significa un 

cumplimiento del  del indicador programado para el periodo de gestión.  

 

No obstante, al impacto mundial de la salud por la emergencia sanitaria, en lo 

concerniente a inspecciones de establecimientos, esta área registró un incremento del 

18%  en relación al año 2020, lo generado fue de  57.005  inspecciones.  
 

 
Fuente: Informe de Gestión de Coordinación de Gestión de Prevención de Incendios 

Esta gestión se logra con el soporte de TICS (Tecnología de la Información y 

Comunicaciones) creando un filtro en el la base de datos de contribuyentes que no han 

renovado el permiso de funcionamiento en años anteriores, generando inspecciones de 

censo.  Los resultados obtenidos durante el periodo 2021 fueron:  

 

 

2020

2021
57005

69581
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Aparte se realizaron diversos operativos en sectores de la ciudad verificando que posean 

permiso de funcionamiento vigente aumentando la cantidad de inspecciones. 

 

Precautelando la salud de todos, debido a la emergencia sanitaria, la entidad bomberil 

de Guayaquil implementó mecanismos tecnológicos para atender diferentes trámites, 

diseñó y desarrolló un conjunto de soluciones para realizar trámites a través de Internet, 

mismas que permitieron la oferta de procesos rápidos y eficaces, como: 

 
La modificación de perfil de usuarios en la página web de Prevención de Incendios para 

ingresar documentación de los establecimientos y obtener la orden de pago por primera 

vez, y renovación con cambios de dirección/actividad económica sin tener que acudir al 

Centro de Atención al Usuario en el Edificio Técnico Bomberil, atendiendo  

solicitudes de tramites durante el periodo de enero a diciembre del año 2021, en la 

página web institucional está publicado el manual  a disposición de los usuarios. 

 

Con la finalidad de mantener una comunicación ágil y efectiva; se configuró el registro 

obligatorio de correo electrónico y número de celular para proceder con la generación 

de orden de pago por primera vez o renovación, aumentando la Base de Datos de 

contribuyentes registrados en la Coordinación de Gestión de Prevención de Incendios 

permitiendo notificar de manera oportuna el estado de cuenta de las ordenes generadas 

vía correo electrónico.    

 

La Coordinación de Prevención de Incendios, mediante el servicio en línea facilitó 

agilidad, eficacia y efectividad a los establecimientos de “bajo riesgo” que hayan 

presentado la “Declaración Jurada” junto con los requisitos exigidos,  logrando durante 

el periodo de enero a diciembre:  

  
 

Inspecciones de 
Censo

1

Recepción de documentos: 
ingreso de documentación en 
formato digital. 

2

Consulta trámites en línea: 
consulta de observaciones de 
inspecciones al Permiso de 
Funcionamiento. 

3

Teleinspección: verificación de las 
disposiciones de prevencion de 
incendios, para obtener autorización 
de Bomberos de Guayaquil y continuar 
con el proceso del permiso de 
funcionamiento. 

Permisos de 
Funcionamiento de 

bajo riesgo

PERIODO DE GESTIÓN 2021 

PRIMER 
CUATRIMESTRE 

SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 

TERCER 
CUATRIMESTRE 

2442 493 1712 

PERIODO DE GESTIÓN 2021 

PRIMER 

CUATRIMESTRE 

SEGUNDO 

CUATRIMESTRE 

TERCER 

CUATRIMESTRE 

2369 2151 1113 
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Para los establecimientos de alto riesgo ni lugares de concentración de público (Bares, 

discotecas, centros comerciales, edificios, clínicas y hospitales, estaciones de servicios, 

distribuidoras de GLP, Industrias).  El usuario corresponde la inspección física, una vez 

que haya cancelado la orden de pago.  

 

Se continua realizando la integración del número de código catastral en la base de datos 

de contribuyentes, con la cual se ha podido visualizar más bloqueos existentes ya sea por 

parte de la Coordinación de Gestión de Ingeniería y Proyectos, así como de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, evitando le elaboración de permisos de funcionamiento en 

edificaciones que no poseen cumplimiento con la Coordinación de Gestión de Ingeniería 

y Proyectos. 

 

 
Las inspecciones de condiciones de seguridad contra incendios a los locales comerciales 

en la ciudad son un requisito para la obtención Permiso de Funcionamiento.   

 

En el 2021, con el soporte de las áreas de Planificación Institucional y TIC (Tecnología de 

la Información y Comunicaciones)  se formuló el servicio de la tele inspección; inspección 

virtual aplicable a los establecimientos comerciales vía teleconferencia.  Mediante esta 

aplicación, se pueden verificar las condiciones de seguridad, sin el contacto del inspector 

con el usuario. 

 

Este desarrollo tecnológico, permitió mantener el servicio de inspecciones operativo, con 

un volumen significativo de controles. 

 

Durante el periodo de enero a diciembre del año 2021 se realizaron   

teleinspecciones.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Teleinspecciones 

PERIODO DE GESTIÓN 2021 

PRIMER 

CUATRIMESTRE 

SEGUNDO 

CUATRIMESTRE 

TERCER 

CUATRIMESTRE 

715 1386 1602 
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Para lograr el éxito de la gestión de inspecciones y optimización de recursos, se desarrolló 

el servicio de agendamiento de inspecciones. Este servicio totalmente gratuito, 

innovador y de calidad a sus usuarios, permite separar un  horario para la inspección y, 

de esta forma, se reducen tiempos de espera o inspecciones fallidas debido a locales 

cerrados o direcciones incorrectas.  

 

Optimizado este trámite, mediante la videoconferencia permitirá verificar el 

cumplimiento de las normas contra incendios, logrando que los establecimientos 

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

siniestros.    

 

Esta alternativa aplica para los establecimientos y actividades comerciales de bajo riesgo, 

de esta manera, se evita la presencia del inspector en el local del usuario.  Además, el 

usuario puede hacer el seguimiento de su trámite online e  imprimir el permiso de 

funcionamiento 72 horas después de haber sido aprobado. 
 

Análisis de Gestión  

De los datos analizados en la recopilación de información correspondiente al periodo 

comprendido de enero a diciembre del 2021, en cumplimiento a los objetivos operativos 

del área, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Inspecciones Anuales 

META ANUAL I CUATRIMESTRE 
II 

CUATRIMESTRE 
III CUATRIMESTRE 

TOTAL EJECUCIÓN 

2021 

% AVANCE 

2021 

58.000 21.386 26.896 21.299  119.97% 

Permiso de Funcionamiento emitidos 

META ANUAL I CUATRIMESTRE 
II 

CUATRIMESTRE 
III CUATRIMESTRE 

TOTAL EJECUCIÓN 

2021 

% AVANCE 

2021 

43.000 11.605 15.795 9.485 85.78% 

 

Orden de Pago generadas 

META ANUAL I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE 
TOTAL EJECUCIÓN 

2021 

% AVANCE 

2021 

51.000 19.579 14.904 8.969 85.20% 

Fuente: Informes de Gestión Cuatimestral Prevención Incendios  

Agendamiento de Inspecciones 
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El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil a través de su Coordinación de Ingeniería y 

Proyectos gestiona  la  supervisión  de actividades de asesoramiento técnico e inspección 

de las obras y proyectos de construcción, en relación con las normas de seguridad contra 

incendios.      

 

A las edificaciones ubicadas dentro del límite del cantón Guayaquil, esta Coordinación les emite  

disposiciones técnicas deben las que cuentan con un plazo de vigencia para su cumplimiento, 

dentro del cual deberán obtener el certificado de inspección final y finalmente el permiso de 

ocupación.  

Actuando de acuerdo a las disposiciones del Comité Operación de Emergencia (COE) 

Cantonal,  ésta área reanudó sus actividades diarias,  interactuando  con los usuarios se 

dispuso la utilización del correo electrónico 

ingenieriayproyectos@bomberosguayaquil.gob.ec, de esta manera brindamos servicios 

de manera eficaz, eficiente y efectiva.  Los resultados obtenidos al corte del periodo de 

gestión:  

 
 

Con estricto cumplimiento de aforo y protocolos de bioseguridad nuestros servidores 

BCBG han brindado información y asistencia para la gestión de sus trámites, mediante 

nuestro canal de atención presencial en la oficina de atención a los usuarios en base a la 

demanda (dependiendo del orden y el número en el que lleguen).  

 
 

 

Correos recibidos y 

atendidos

Consultas por 

videoconferencia 

 

Turnos de atención 

presencial

mailto:ingenieriayproyectos@bomberosguayaquil.gob.ec
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Análisis de Gestión  

Durante el 2021, cumpliendo el objetivo operativo de implementar mejoras en los 

procesos para agilitar el servicio y cubrir más trámites en menor tiempo, la Coordinación 

de Ingeniería y Proyectos cita como logros:  

 Registro de expedientes de aprobados  
 

META 

ANUAL 

CUATRIMESTRE TOTAL 

EJECUCIÓN 

2021 

% AVANCE 

2021 
I II III 

 800 319 320 334 121.63%  

Fuente: Informes de Gestión Cuatimestral Ingeniería y Proyectos 

 

 Inspecciones de verificación de planos realizadas    
 

META 

ANUAL 

CUATRIMESTRE TOTAL 

EJECUCIÓN 

2021 

% AVANCE 

2021 
I II III 

1.000 398 399 431  122.80% 

Fuente: Informes de Gestión Cuatimestral Ingeniería y Proyectos 

A través de la plataforma web bomberil, se recibieron un total de  973 expedientes 

generando 1.128  inspecciones de verificación de planos. Como se evidencia en el grafico 

existe un  excedente de inspecciones realizadas 25%, esto es 255 que  corresponden a 

re- inspecciones  que se realizan luego que el usuario realiza el ingreso de planos 

arquitectónicos.     

 

A continuación se muestran los motivos por los cuales se devuelve trámite: 

 
 

 Emisión de Órdenes de pago  
 

 

META 

ANUAL 

CUATRIMESTRE TOTAL 

EJECUCIÓN 

2021 

% AVANCE 

2021 I II III 

650 272 272 308 131.08% 

Fuente: Informes de Gestión Cuatimestral Ingeniería y Proyectos 
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Del total de inspecciones de verificación de planos realizadas a diciembre 2021, se 

evidencia que el área ha generado el 69,38% de órdenes de pago acorde a las tasas 

aprobadas por el Comité de Administración y  Planificación.  
 

1.228 
 

852 

 

Inspecciones 

realizadas 

 Orden de Pago 

emitidas 

 

  Órdenes de Pago canceladas  
 

META 

ANUAL 

CUATRIMESTRE TOTAL 

EJECUCIÓN 

2021 

% AVANCE 

2021 I II III 

650 229 252 292  118.92% 

Fuente: Informes de Gestión Cuatimestral Ingeniería y Proyectos 

Como dato importante se debe mencionar que el porcentaje de cumplimiento de cobro 

de las órdenes de pago emitidas por liquidación de tasas por disposiciones técnicas de 

seguridad contra incendio al corte del 31 de diciembre, corresponde al 90,72%.  

852 
 

773 

 

Orden de Pago 

emitidas 

 Orden de Pago 

canceladas 

 

Esta Coordinación gestiona de manera constante, a través de oficios, correo electrónico 

o notificaciones en la plataforma web institucional, para que el usuario realice el pago de 

la orden de pago emitida lo más pronto posible y continúe su trámite. 

  Emisión de disposiciones técnicas de seguridad contra incendio   
 

META 

ANUAL 

CUATRIMESTRE TOTAL 

EJECUCIÓN 

2021 

% AVANCE 

2021 I II III 

450 185 212 270  148,22% 

Fuente: Informes de Gestión Cuatimestral Ingeniería y Proyectos 

Al analizar la gestión departamental a diciembre del 2021, se observa que la emisión de   

disposiciones técnicas de seguridad contra incendio representa el 86,29%. Esto significa 

que una vez que el usuario cancela la orden de pago se procede a crear las disposiciones 

técnicas en el sistema informático.   

90.72% 

69,38% 
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773 

 

667 

 

Orden de Pago 
emitidas 

 Disposiciones 
Técnicas emitidas 

 

Las Disposiciones Técnicas recopilan las diferentes protecciones contra incendios que la 

edificación deberá de implementar, a fin de contar con medios de extinción requeridos 

por la Ley de Defensa Contra Incendios, el Reglamento de Prevención, Mitigación y 

Protección Contra Incendios (Registro Oficial #114) y las normas NFPA.  

El usuario cuenta con un periodo de cumplimiento acorde a las recomendaciones 

planteadas en dicho documento, el estado de la obra, y demás criterios establecidos por 

la Coordinación; debiendo implementar dichas protecciones antes que el plazo otorgado 

concluya.  Si la edificación se encuentra en etapa de proyecto o se desista de su ejecución, 

el usuario podrá solicitar la suspensión o dar de baja a las mismas.  

 Solicitudes ingresadas - Memorias Técnicas  

 

META 

ANUAL 

CUATRIMESTRE TOTAL 

EJECUCIÓN 

2021 

% AVANCE 

2021 I II III 

600 240 273 273  131% 

Fuente: Informes de Gestión Cuatimestral Ingeniería y Proyectos 

En virtud de los parámetros establecidos en la Ley de Defensa Contra Incendios, el 

Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios (Registro Oficial 

#114) y las normas NFPA,  existen edificaciones que requieren implementar un sistema 

hidráulico contra incendios, para lo cual el usuario deberá realizar el ingreso de una 

Memoria Técnica antes de que el mismo sea implementado en la edificación. 

 

Dicha documentación es recibida mediante la plataforma web bomberil, una vez revisada 

y aprobada, se procede a notificar al usuario para su implementación o corrección de ser 

el caso.  

 Receptar solicitudes de trámite  

 

META 

ANUAL 

CUATRIMESTRE TOTAL 

EJECUCIÓN 

2021 

% AVANCE 

2021 I II III 

2.200 935 988 1100 137,41% 

Fuente: Informes de Gestión Cuatimestral Ingeniería y Proyectos 

86,29% 
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El usuario que cuenta con un registro de expediente de la  Coordinación de Ingeniería y 

Proyectos, tiene la posibilidad de hacer requerimientos, consultas, aclaraciones, 

reclamos, etc., por medio de la plataforma web.  

 

Estas solicitudes actualmente están divididas en el la plataforma web de la siguiente 

manera:  

 
Todo trámite recibido, con el fin de conservar registro en el sistema informático de los 

expedientes aprobados por la institución, la Coordinación procede a comunicar a través 

de la plataforma web y del correo electrónico el estado de la solicitud ingresada.  

 

 Ejecutar inspecciones posterior a las disposiciones técnicas  

 

META 

ANUAL 

CUATRIMESTRE TOTAL 

EJECUCIÓN 

2021 

% AVANCE 

2021 I II III 

1300 569 645 664  144,46% 

Fuente: Informes de Gestión Cuatimestral Ingeniería y Proyectos 

En el 2021 se recibieron  solicitudes de acuerdo a las diferentes categorías de 

inspecciones, como se menciona a continuación:   
 

 

 

Solicitud de Copias del 
expediente

Solicitud de Devolución 
de Valores

Solicitud de Prórrogas 
de Disposiciones 
Técnicas 

Solicitud de Revisión de 
Disposiciones Técnicas

Solicitud de 
Requerimientos 
Generales

Generadas por el usuario

Inspección por 
Avance de Obra 

Inspección 
Parcial 

Inspección Final 
Inspección de 

Tuberías
Prueba 

Hidráulica
Inspección por 

Obra Menor 

Generadas por el BCBG  

Inspección 
solicitada por 

CGIP

Inspección 
solicitada por 

OTPI

Inspección 
solicitada por 
el Municipio 

Inspección 
por 

Disposiciones 
Técnicas 
vencidas

Inspección 
por Acta de 

Compromiso 
Vencida

Inspección 
de Citación 

por 
Disposición 

Técnicas 
Vencidas

Inspección por 
Levantamiento 

de Sellos

Inspección 
por Solicitud 
de Prórroga
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Por cada inspección gestionada, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil  

provee un Informe al usuario a través de la plataforma web institucional y del correo 

electrónico registrado.    

 

De existir cambios en la distribución arquitectónica de la edificación, aumentos de área 

no registrados, cambios de uso, etc., la Coordinación de Ingeniería y Proyectos notifica 

las novedades y se solicita el  ingreso de los planos actualizados para realizar el trámite 

de Resellado de Planos a través de la plataforma web institucional para regularizar la 

edificación y obtener nuevas disposiciones técnicas de seguridad contra incendio; o en 

su defecto con un oficio con un alcance a dichas recomendaciones que se encuentren 

vigentes.  

 

 Emitir certificados de inspección y permisos de ocupación   
 

META 
ANUAL 

CUATRIMESTRE TOTAL 
EJECUCIÓN 

2021 

% AVANCE 
2021 I II III 

370 128 161 157 120.54% 
 

 
Fuente: Informes de Gestión Cuatimestral Ingeniería y Proyectos 

Este indicador muestra que de las 1.878 inspecciones realizadas, se emitieron  

certificados de inspección y permiso de ocupación, la diferencia que se suscita en este 
análisis corresponde a que no todas las inspecciones realizadas cumplen con las 
recomendaciones estipuladas en las Disposiciones Técnicas de seguridad contra 
incendios en la edificación construida, y por consiguiente, no generan Certificados de 
Inspección y Permisos de Ocupación.  
 
A su vez, no todas las inspecciones solicitadas para emitir Certificados de Inspección y 
Permisos de Ocupación; algunas de ellas son para verificar avances de cumplimiento o 
situaciones puntuales previas a la instalación completa del sistema contra incendios. 
 
 
 
 
 

 

Número de 
inspecciones 

82%

Certificados de 
Inspección y 
Permiso de 
Ocupación

18%
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En este informe se abordan de manera individual las actividades realizadas para dar 

cumplimiento a los procesos y procedimientos a cargo de esta Oficina Gestión Legal en 

el marco de sus competencias, todas ellas vitales para garantizar la seguridad jurídica de 

las actuaciones de la Institución. 
Análisis de Gestión  

En cumplimiento al objetivo operativo No. 1  “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”, la Oficina de Gestión Legal durante la vigencia 2021, llevó 

a cabo 1.053 solicitudes en la atención legal en cuanto a  reclamos referentes a permisos 

de funcionamiento, prorrogas disposiciones técnicas, informes de incendios, 

exoneraciones, entre otros.  
 

META ANUAL 

CUATRIMESTRE TOTAL 
EJECUCIÓN 

2021 

% AVANCE 
2021 

I II III 

990 339 395 319 106,36% 

Fuente: Informes de Gestión Cuatimestral - Legal 

Como se evidencia en tabla a continuación, el desarrollo de la  actividad No. 2 de este 

objetivo,  elaboración de contratos, respetando las normas legales vigentes y los  tiempos 

establecidos por la LOSNCP,  se han   remitido 95 contratos a  las áreas requirentes, luego 

de su suscripción en el tiempo oportuno, así como también brindar asesoría legal 

revisando los contratos elaborados que serán subidos a portal de compras públicas por 

el área correspondiente.  
 

 

META ANUAL 

CUATRIMESTRE 
TOTAL EJECUCIÓN 

2021 
% AVANCE 

2021 

I II III 

95 25 31 39 100% 

Fuente: Informes de Gestión Cuatimestral - Legal 

En cuanto al objetivo planificado No. 2 trabajamos en las gestiones necesarias en 
conformidad a las normas de control interno y normativa legal general.  Como resultado 
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en el año 2021 se emitieron  documentos relacionados a Convenios de Donación, 

Cooperación Interinstitucional, entre otros. 
 

META ANUAL 

CUATRIMESTRE 

TOTAL 
EJECUCIÓN 2021 

% AVANCE 
2021 

I II III 

64 24 20 18  96,88% 

Fuente: Informes de Gestión Cuatimestral - Legal 

De acuerdo a los resultados tabulados durante el ejercicio 2021, gestionamos 6  
legalizaciones  y/o inscripciones de bienes inmuebles del Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil.   
 

META ANUAL 
CUATRIMESTRE 

TOTAL 
EJECUCIÓN 2021 

% AVANCE 
2021 I II III 

6 6 0 0 100% 

Fuente: Informes de Gestión Cuatimestral - Legal 

 
 

La Coordinación de Planificación Institucional, como parte de la estructura de procesos 

habilitantes de asesoría del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, tiene como 

objetivo fundamentalmente fortalecer y fomentar la práctica de la planificación como 

proceso para la toma de decisiones y la orientación en la capacitación, formulación, 

elaboración y asesoramiento de diferentes programas y proyectos de carácter 

institucional. 

 

De acuerdo a lo que establece la Norma de Control Interno de la Contraloría General del 

Estado 200-02 Administración estratégica: “Las entidades del sector público […] 

requieren para su gestión, la implantación de un sistema de planificación que incluya la 

formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de un plan plurianual 

institucional y planes operativos anuales, que considerarán como base la función, misión 

y visión institucionales y que tendrán consistencia con los planes de gobierno y los 

lineamientos del organismo técnico de planificación”,  la Coordinación de Gestión de 
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Planificación Institucional ha gestionado durante el  periodo de enero a diciembre del año 

2021 los siguientes objetivos: 
Análisis de Gestión  

 

Objetivo Operativo 

No. 1 

Promover la gestión por procesos institucionales mediante la simplificación y 

optimización de los trámites administrativos, a fin de mejorar la atención. 

Objetivo Operativo 

No. 2 

Incrementar la eficiencia institucional basada en las mejores prácticas de procesos y 

cambio de cultura organizacional. 

Objetivo Operativo 

No. 3 

Coordinar políticas y objetivos institucionales que le permitan a la Institución 

alinearse con el Plan Nacional para el Buen Vivir, mediante la implementación de un 

sistema integrado de planificación estratégica. 

Objetivo Operativo 

No. 4 

Incrementar la eficiencia institucional   promover una cultura de transparencia en la 

gestión, en apego a la normativa legal vigente. Incrementar la eficiencia institucional   

promover una cultura de transparencia en la gestión, en apego a la normativa legal 

vigente. 

 

ACTIVIDAD META ANUAL 

CUATRIMESTRE TOTAL 

EJECUCIÓN 

2021 

% AVANCE 

2021 I II III 

Elaborar propuestas para 

simplificar y optimizar  los  

requerimientos de los usuarios 

de los servicios institucionales. 

Al menos 2 

propuestas 

realizadas 

2 0 0 100% 

 

ACTIVIDAD META ANUAL 

CUATRIMESTRE TOTAL 

EJECUCIÓN 

2021 

% AVANCE 

2021 I II III 

Definir procesos institucionales 

internos que mejoren la gestión 

institucional 

Al menos 3 

procesos 

aprobados 

4 1 0 100% 

 

Formulación de planes operativos 

Todo el proceso de la formulación de los planes operativos se ejecutó en diferentes 

mesas de trabajo en cooperación de las unidades administrativas, de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento Orgánico, el cual establece: 
 

 Planificar, dirigir, organizar y controlar la ejecución de las actividades del Sistema 

de Planificación Institucional.   

 Asesorar en la elaboración de planes y proyectos administrativos, técnicos, 

financieros y operativos de corto, mediano y largo plazo, así como los respectivos 

indicadores;  

 Dirigir y coordinar la formulación de técnicas y metodologías para planificación, 

proyectos, procesos, calidad, seguimiento y evaluación institucional; 
 

ACTIVIDAD META ANUAL 
CUATRIMESTRE TOTAL 

EJECUCIÓN 2021 

% AVANCE 

2021 I II III 

Coordinar y asesorar en la 

formulación de los planes 

operativos. 

Plan 

Operativo 

Anual 

aprobado 

0 1 0 100% 
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 El proceso de evaluación forma parte del proceso de planificación, es la etapa posterior 

a la ejecución, cumpliendo con una sentencia muy divulgada en el campo de la gestión, 

atribuida a Lord Kelvin, en la que se señala "Lo que no se define no se puede medir. Lo 

que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre".  

 

A inicios del mes de agosto, bajo la dirección de la Coordinadora del área, se realizó  el 

seguimiento y monitoreo del plan operativo institucional, así como el seguimiento de la 

ejecución física y financiera de las transferencias presupuestarias,  con el fin de asegurar 

la organización eficiente y el uso racional de los recursos.  En este sentido, el proceso de 

medición implica realizar un seguimiento y evaluación a la gestión realizada en función 

de las metas y los indicadores propuestos.  

 

Esto representa, la determinación del nivel de gestión, que puede generar los cambios y 

las mejoras pertinentes, respecto al nivel de avance alcanzado, se llevaron a cabo 

reuniones con los responsables de POA´s para la revisión de la gestión realizada y las 

evidencias que respaldan dicha gestión.    
 

ACTIVIDAD META ANUAL 

CUATRIMESTRE TOTAL 

EJECUCIÓN 

2021 

% 

AVANCE 

2021 
I II III 

Informar al Primer Jefe y su 

delegado el cumplimiento del 

plan operativo anual. 

3  informes 

presentados 
1 1 1 100% 

 

En este acápite es importante mencionar que en cumplimiento al  artículo 7 de la Ley 

Orgánica Transparencia y Acceso a la Información pública (LOTAIP) publicamos los 

reportes emitidos por las áreas competentes de manera mensual en la página 

institucional. 

ACTIVIDAD META ANUAL 
CUATRIMESTRE TOTAL 

EJECUCIÓN 
2021 

% 
AVANCE 

2021 
I II III 

Coordinar la presentación de los 

reportes a  publicar de manera  

mensual – Reportes LOTAIP 

12 

publicaciones 
4 4 4 100% 
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A través del diseño y ejecución de estrategias de comunicación, soportadas en diferentes 

acciones de comunicación y campañas de información pública externa, interna y digital, 

el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil informó con oportunidad a la 

ciudadanía acerca de los servicios que brinda la institución. 

 
Análisis de Gestión  

En el Plan Operativo Anual de la Coordinación de Gestión de Comunicación Social, 

correspondiente al año 2021, se programaron inicialmente las siguientes actividades: 
 

OBJETIVO OPERATIVO INDICADOR DE GESTIÓN META ANUAL 

Difundir información 
institucional mediante el 

uso adecuado de los 
diferentes canales de 

comunicación. 

Número de boletines de 
prensa realizados. 

45  boletines 

Número de publicaciones 
en redes sociales. 

1800 publicaciones al año 
por el total de redes 
sociales 

Porcentaje de incremento 
de audiencia en redes 
sociales Twitter, Facebook, 
Instagram y Youtube. 

6% de incremento de 
audiencia en redes sociales 

Número de campañas 
publicitarias realizadas. 

9 campañas al año 

Fomentar la cultura de 
prevención de incendios 

mediante campañas 
comunitarias. 

Número de  escuelas 
visitadas 

170  escuelas visitadas 

Número barrios visitados 65 barrios visitados 

Fortalecer la imagen 
institucional mediante la 

realización de eventos que 
involucren público interno y 

externo. 

Número de eventos 
realizados 

15 eventos al año 

Fuente: Plan Operativo Anual aprobado 2021 
 

De los datos analizados en la recopilación de información correspondiente al periodo 

comprendido entre enero a diciembre del 2021, en relación al objetivo operativo No. 1  

“Difundir información institucional mediante el uso adecuado de los diferentes canales 
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de comunicación”, se respondió al derecho ciudadano de recibir información institucional 

con la divulgación de  boletines de prensa, los cuales generaron  publicaciones 

en medios de comunicación tradicionales, alternativos, digitales y comunitarios.  
 

Boletines de prensa  

META ANUAL I CUATRIMESTRE 
II 

CUATRIMESTRE 
III 

CUATRIMESTRE 

TOTAL 
EJECUCIÓN 2021 

% AVANCE 
2021 

45 26 20 20 146,66% 
 

 

Publicaciones  

META ANUAL I CUATRIMESTRE 
II 

CUATRIMESTRE 
III 

CUATRIMESTRE 

TOTAL 
EJECUCIÓN 2021 

% AVANCE 
2021 

1.800 622 589 627  102.11% 

Fuente: Informes de Gestión Cuatrimestral - Comunicación Social 

A continuación se muestra la información institucional más destacada:  
 

 
 

El uso de las redes sociales en el entorno web está provocando cambios en las esferas 

personal, social y profesional. Entendidas como espacios de diálogo mediadas por lo 

tecnológico en sus distintos soportes, dispositivos y modalidades; las redes sociales son 

herramientas de comunicación para vincular personas u organizaciones en función de 

objetivos comunes y sobre la base de valores o intereses compartidos.   

 

Además, a lo largo de estos doce meses, el Cuerpo de Bombero de Guayaquil ha 

mantenido los seguidores en sus medios de comunicación, como refleja en la tabla 

Twitter representa el 58% de seguidores.  
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SEGUIDORES I CUATRIMESTRE 
II 

CUATRIMESTRE 

III 

CUATRIMESTRE 

TOTAL EJECUCIÓN 

2021 

Facebook 216.522 222.795 224.815 664.132 

Twitter 1.925.322 126.345 1.947.685 3.999.352 

Instagram 118.924 1.933.720 131.356 2.184.000 

YouTube 3.540 3.825 3.983 11.348 

 2.264.308 2.286.685 2.307.839 6.858.832 

Fuente: Informes de Gestión Cuatrimestral - Comunicación Social 

 

El accionar de la Coordinación se complementa con un intenso y productivo trabajo de 

su departamento comprometido con la buena marcha de la gestión bomberil, en 

cumplimiento al indicador de las campañas publicitarias obtuvo un nivel de rango 

satisfactorio, toda vez, se superó la meta  con 5 campañas de las 9  programadas.  
 

 

Campañas publicitarias   

META ANUAL 
I 

CUATRIMESTRE 

II 

CUATRIMESTRE 

III 

CUATRIMESTRE 

TOTAL EJECUCIÓN 

2021 

% AVANCE 

2021 

9 7 5 2  155,56% 

Fuente: Informes de Gestión Cuatrimestral - Comunicación Social 
 

Las campañas que hemos realizado durante el 2021 son:  

 
 

Durante la reactivación económica y con la finalidad de mitigar los efectos negativos de 

la pandemia, se realizó un cambio drástico en las condiciones de ejecución de los servicios 

institucionales esto evidenció la proactividad y capacidad de adaptación del equipo 

humano que conforma la coordinación, es así como, se cambiaron estrategias y se 

generaron otras con el fin de dar continuidad a la gestión y cumplir con las 

responsabilidades y metas propuestas para el año 2021. 

 

Las actividades realizadas por la Gestión de Comunicación Social indudablemente han 

contribuido al programa institucional del año 2021, en cuanto a satisfacción de las 

necesidades de la comunidad, para el desarrollo y cumplimiento de la meta del objetivo 

operativo No. 2 “fomentar la cultura de prevención mediante campañas comunitarias”, 

Promoción 
Institucional

No te confíes
Ser listo es 
estar listo

Estamos 
aquí

Mujeres a 
prueba de 

Fuego

No 
perdamos 

más

Época 
invernal

Memorias de 
un 

terremoto

Riesgos en el 
hogar

Incendios 
forestales

Estamos 
aquí

Feriado 
Seguro 

Más 
conciencias 

menos 
explosivos 
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se decidió cambiar el contenido de las charlas de prevención que se dictan a las escuelas 

de manera digital.  
  

Escuelas visitadas    

META ANUAL I CUATRIMESTRE 
II 

CUATRIMESTRE 

III 

CUATRIMESTRE 

TOTAL EJECUCIÓN 

2021 

% AVANCE 

2021 

170 1 5 19 14,71% 

Fuente: Informes de Gestión Cuatrimestral - Comunicación Social 

Continuamos con la difusión de diferentes temas de prevención para mitigar 

emergencias. En esta ocasión, debido a la pandemia por COVID-19, esta entidad se ha 

adaptado a la modalidad online para dictar charlas gratuitas para la comunidad.  

 

El plan piloto que arrancó en marzo, inició con una charla de Primeros Auxilios. Noventa 

personas se conectaron a la charla que fue impartida por uno de los instructores de la 

Academia de Bomberos de Guayaquil, a través de zoom. Los ciudadanos que se 

inscribieron previamente, conocieron más detalles sobre atención básica en caso de 

alguna emergencia pre hospitalaria.  

 

La charla también enfatizó en el kit de emergencia dentro del hogar, la importancia de 

llamar al 9-1-1 para coordinar al organismo de respuesta correspondiente para la 

atención oportuna. Del mismo modo, qué hacer en caso de obstrucción en la vía aérea o 

hemorragia por alguna herida expuesta. Al final de la charla, hubo una ronda de 

preguntas entre los asistentes y el instructor. Las charlas gratuitas se replicarán en los 

próximos meses, con el objetivo de crear la cultura de prevención en la ciudadanía, 

adaptándonos a las plataformas virtuales. 

 
El indicador de  gestión que refleja la visita a los barrios y comunidades, no obtuvo el 

resultado deseado del plan operativo anual 2021, debido a las restricciones de 

agrupación y movilización derivadas de la emergencia sanitaria decretada en el país por 

la pandemia del Covid -19.   El  Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil alcanzó el 

52%, esto es 34  charlas a barrios y comunidades.   

 

Barrios visitadas 

META 

ANUAL 
I CUATRIMESTRE 

II 

CUATRIMESTRE 

III 

CUATRIMESTRE 

TOTAL 

EJECUCIÓN 2021 

% AVANCE 

2021 

65 0 22 12  52,31% 

Fuente: Informes de Gestión Cuatrimestral - Comunicación Social 
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El fortalecimiento de la imagen institucional, está contemplado en el Objetivo Operativo 

No. 3, cuya programación es de 15 eventos para el periodo 2021, el logro alcanzado fue 

de 10 eventos, lo que corresponde al  67% de lo planificado. 
  

Eventos realizados     

META ANUAL I CUATRIMESTRE 
II 

CUATRIMESTRE 

III 

CUATRIMESTRE 

TOTAL EJECUCIÓN 

2021 

% AVANCE 

2021 

15 0 3 7  66,66%  

Fuente: Informes de Gestión Cuatrimestral - Comunicación Social 

Entre los eventos más destacados tenemos: 

 

 

 

La Coordinación de Gestión Financiera tiene como propósito fundamental el manejo 

eficiente y adecuado de los recursos de esta Benemérita Institución de acuerdo con las 

leyes, reglamentos, normas generales y demás disposiciones establecidas, contribuyendo 

a la consecución de la misión institucional, la razonabilidad de las cifras presentadas en 

los informes de acuerdo con la gestión y medición de resultados, enfocados en el 

Lanzamiento de la Campaña 
Pirotecnia: 

Firma de Convenio –
Prefectura del Guayas

Conversatorio Guayaquil 
resiliente y unido

Curso de "Planificación Mando y 
Control" en la Academia de Bomberos

Obelisco de Bomberos, entrega de 
una ofrenda floral en memoria de los 

bomberos fallecidos.

Octogésimo Sexto Aniversario de 
fundación del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil, el Día del 
Bombero Ecuatoriano y el 
Bicentenario de Guayaquil
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cumplimiento de los procesos presupuestales y contables dentro del ciclo financiero del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.   

 

En su estatus jerárquico, desarrollo de roles y cumplimiento de responsabilidades 

pretende garantizar una adecuada formulación de políticas, procedimientos y 

estrategias, con el propósito de ofrecer herramientas que permitan optimizar la gestión 

interna y de este modo poder satisfacer de manera eficiente las necesidades de la 

institución en general; teniendo en cuenta que el Sistema Financiero en su conjunto, se 

constituye en uno de los procesos más importantes en cuanto al soporte en la planeación, 

administración, control de los recursos asignados y gestionados para lograr una adecuada 

operación de los diferentes proyectos de la institución. 

 

Para el ejercicio económico 2021, la institución bomberil contaba con una asignación 

inicial al presupuesto de Ingresos de US$ 31´322.945,00 de los cuales 93,83% 

corresponde a ingresos corrientes y el 6.17% a ingresos de financiamiento, debidamente 

aprobada por el Comité de Administración y Planificación en sesión celebrada el 27 de 

octubre 2021 mediante Oficio No. 080-CAP-2021.  

 

Se aprobó reforma presupuestaria en el ejercicio económico 2021 conforme las Leyes, 

Ordenanzas y otras normas que reglamentan la recaudación y administración de los 

ingresos, por consiguiente  los ingresos reformados ascienden a $ 31.780.431,68. 
 

 
Cuadro No. 1 – Reforma presupuestaria 

Al cierre del tercer cuatrimestre, Bomberos de Guayaquil presenta  un cumplimiento del 

99,11% al presupuesto codificado, como se puede visualizar en el cuadro No. 2.  

 

 AUMENTOS REBAJAS

INGRESOS CORRIENTES 29.389.175,45 93,83% 0,00 121.622,00 29.267.553,45 1.557.600,00 1.071.000,00 29.754.153,45 93,62%

INGRESOS DE CAPITAL -                     0,00% 121.622,00  -                        121.622,00      0,00 0,00 121.622,00 0,38%

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 1.933.769,55 6,17% 152.656,99 152.656,99 1.933.769,55 0,00 29.113,32 1.904.656,23 5,99%

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

AÑO 2021
31.322.945,00 100,00% 274.278,99 274.278,99 31.322.945,00 1.557.600,00 1.100.113,32 31.780.431,68 100,00%

PRIMERA REFORMA

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

REFORMAS 

INTERNAS 

AUMENTOS

REFORMAS 

INTERNAS 

DISMINUCION

ASIGNACIÒN 

CODIFICADA

CODIFICADO  

PRIMERA  

REFORMA

%%
ASIGNACIÒN 

INICIAL  %
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Cuadro No. 2 

Fuente: Informe de Gestión – Financiera 

 

La recaudación del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil  durante el periodo 

2021 fue de 31´496.621.20, cuyos rubros principales como son:  
 

 
Un rubro apreciable en el presupuesto institucional, corresponde a los juegos de azar que 

los ciudadanos ganan en los sorteos realizados, en base al Decreto 1366 del 20 de 

diciembre de 1973 publicado en el Registro Oficial No. 457 del mismo mes y año, el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil participa de un porcentaje de los premios 

que entrega (La Lotería Nacional), en el tercer cuatrimestre se logró el 141,85% en 

relación con el presupuesto aprobado. 

 

Por concepto de aprobación de planos e inspecciones, se registran los ingresos que se 

muestran en el gráfico, de acuerdo con las nuevas tarifas del servicio técnico, aprobado 

por el Comité de Administración y Planificación; cuya recaudación a diciembre del 2021  

representa el 116,86% en relación al presupuesto aprobado. 

AL JUEGO 286.500,00 130.000,00 156.500,00 0,49% 221.994,93 141,85%

PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES 6.000.000,00 450.000,00 5.550.000,00 17,46% 6.011.102,97 108,31%

APROB.PLANOS E INSPECC. 1.493.378,00 330.000,00 1.163.378,00 3,66% 1.359.563,93 116,86%

CONTRIB.PREDIAL A FAVOR CUERPO BOMB. 983.350,00 -37.000,00 1.020.350,00 3,21% 1.132.791,14 111,02%

OTRAS TASAS 55.000,00 28.000,00 27.000,00 0,08% 33.730,00 124,93%

CONT. ADIC. CUERPO BOMBEROS  SERVI. 

ALUMBRADO ELECTRICO
20.074.875,45 -1.520.600,00 21.595.475,45 67,95% 22.153.227,63 102,58%

EDIFICIOS,LOCALES Y RESIDENC. 179.885,00 110.000,00 69.885,00 0,22% 71.609,65 102,47%

 TRIBUTARIA 36.365,00 3.000,00 33.365,00 0,10% 42.584,77 127,63%

OTROS NO ESPECIFICADOS 158.200,00 20.000,00 138.200,00 0,43% 145.737,19 105,45%

EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 121.622,00 0,00 121.622,00 0,38% 121.622,00 100,00%

DE FONDOS DE AUTOGESTIÒN 1.701.999,24 0,00 1.701.999,24 5,36% 0,00 0,00%

DE ANTICIP.DEVENGAR 

EJERC.ANT.GBNO.AUT.COMP.BIENES Y SERV
150.985,00 0,00 150.985,00 0,48% 150.985,00 100,00%

DE ANTICIP.DEVENGAR EJERC.ANT.GBNO. 

AUT.CONST.OBRAS
80.785,31 29.113,32 51.671,99 0,16% 51.671,99 100,00%

TOTALES 31.322.945,00 -457.486,68 31.780.431,68 100% 31.496.621,20 99,11%

DENOMINACIÒN

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE DEL 2021

BENEMÈRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL

INGRESOS: PRESUPUESTO COMPARADO CON RECAUDACIONES

ASIGNACION 

INICIAL 2021

PORCENTAJE 

ASIGNACION 

CODIFICADA

PRESUPUESTO 

CODIFICADO 2021

ENERO-

DICIEMBRE 

2021

PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO

SUPLEMENTO 

CREDITO

16.11%

Los recursos de la Lotería

16,25%

Permisos licencias y 
patentes

11,22%

Aprobación de planos e inspección 
de contribuciones

17,90%

Contribución predial a favor 
de bomberos

34,85%

Contribución  derivados de 
alumbrado eléctrico, edificios 

locales y residencias
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De enero a diciembre del 2021, lo recaudado en materia contribución predial a favor de 

los cuerpos de bomberos corresponde al 111,02% del valor del presupuesto, que 

comprende el impuesto predial urbano que cancelan anualmente, las personas naturales 

o jurídicas, propietarios de diferentes tipos de inmuebles, residentes en la ciudad de 

Guayaquil.   También se considera los impuestos que deben pagar las personas naturales 

o jurídicas por la propiedad de predios ubicados fuera del perímetro urbano como El 

Morro, Tenguel, Posorja, Progreso y Puna.  

 

La recaudación de otras tasas, corresponde al 124,93% en relación con el presupuesto 

aprobado, este corresponde a  ingresos  provenientes  por  la  venta de tasa de inicio de 

trámite cuyo valor es de USD$ 3.00 cada una,  por concepto de servicios administrativos 

que la institución brinda a diversos usuarios, en especial en  a las Coordinaciones de 

Prevención de Incendios e Ingeniería y Proyecto. 

 
De igual manera por la venta de las solicitudes de trámite de re-inspección de 

establecimientos por un valor de USD$ 20.00; y certificados de no adeudar a la 

Institución, cuyo valor es USD$2.00, la que se otorga a personas que requieren enajenar 

bienes inmuebles como también tramitar préstamos hipotecarios en el IESS y entidades 

financieras. 

 

En el rubro de ingresos provenientes de la obligación tributaria no satisfecha en el tiempo 

que la Ley o reglamento establece, estos pueden ser impuestos (que contemplan valores 

por predios urbanos y rústicos), tasas o contribuciones,   de enero a diciembre del periodo 

Aprobación de 
planos e 

inspecciones

Disposiciones técnicas para 
edificaciones en general

Re inspección de edificaciones 
en general

Inspección  final de 
edificaciones

Análisis del diseño 
hidráulico / inspección de 

tuberías
Prueba hidráulica

Resellado de planos de 
disposiciones técnicas 

edificaciones

Permisos de edificación, 
ampliación o reparación de 
edificios y por concepto de 

estudios de  planos

Cese de 
actividad, por 

prórroga

Cambio de 
local 

Actualización 
de razón social 

Informe de 
incendio 

Duplicado de 
permiso 

Levantamiento 
de sellos

Inspección por 
área 

Ingreso de 
planos 

Aprobación de 
planos, etc.
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de gestión se logró una recaudación de $ 42,584.77 que representa un 127,63% de 

cumplimiento en relación al presupuesto aprobado.  

 

Gestión de Presupuesto   
La Sección de Presupuesto tiene como objetivo apoyar la gestión financiera, por medio 

de la expedición de los certificados de ejecución del presupuesto, disponibilidades y 

registros, y la generación de la información presupuestal requerida por las diferentes 

unidades administrativas, para la toma de decisiones mediante el registro, control y 

monitoreo de las partidas presupuestales.  

 

Se toma para el análisis del presente informe, las ejecuciones, por ser más detalladas en 

el desglose de rubros y desagregados presupuestales acorde con las necesidades propias 

de la entidad y la autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente, 

elaboración y manejo de su presupuesto para el cumplimiento de las funciones que le 

corresponden.  

 

La cuota global presupuestada para el gasto para la vigencia 2021 quedó establecida en 

la suma de $ 28.692.116,75 como se observa un cumplimiento del 90,28% al presupuesto 

codificado.  

 
 

En la partida de gastos de personal están considerados las remuneraciones, décimos 

tercero y cuarto, compensación por transporte, alimentación, subsidio de cargas 

familiares, de antigüedad, beneficios sociales, aporte patronal, fondos de reserva, 

despido intempestivo, compensación por desahucio, beneficio de jubilación, vacaciones, 

etc. cancelados al personal obrero estable y eventual de la Institución. 

 

Se incluyen las remuneraciones, décimos tercero y cuarto, horas extraordinarias, 

servicios personales por contrato, subrogación, encargos, aporte patronal, fondos de 

reserva, renuncia voluntaria, vacaciones, etc. cancelados al personal administrativo 

estable y eventual de la Institución. 

GASTOS DE PERSONAL 17.581.879,00
-708.000,00 18.289.879,00 57,55% 17.993.360,76 98,38%

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.926.566,00
493.513,32

5.433.052,68
17,10% 4.454.293,22 81,99%

GASTOS FINANCIEROS 200.000,00
20.000,00 180.000,00 0,57% 169.709,48 94,28%

OTROS GASTOS CORRIENTES 2.453.000,00
10.000,00 2.443.000,00 7,69% 1.168.753,35 47,84%

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 254.000,00
45.000,00 209.000,00 0,66% 184.872,28 88,46%

OBRAS PÚBLICAS 500.000,00
-203.000,00 703.000,00 2,21% 599.777,09 85,32%

BIENES DE LARGA DURACIÓN 824.000,00
0,00 824.000,00 2,59% 423.727,74 51,42%

AMORTIZACIÒN DE LA DEUDA PÙBLICA 3.583.500,00 -115.000,00 3.698.500,00 11,64% 3.697.622,83 99,98%

TOTALES 31.322.945,00 -457.486,68 31.780.431,68 100% 28.692.116,75 90,28%

ASIGNACION 

INICIAL 2021

PORCENTAJE 

ASIGNACION 

CODIFICADA

ENERO-

DICIEMBRE 

2021

PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO

BENEMÈRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL

EGRESOS:   PRESUPUESTO COMPARADO CON GASTOS

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE DEL 2021

DENOMINACIÒN
SUPLEMENTO 

CREDITO

PRESUPUESTO 

CODIFICADO 2021
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Al término del ejercicio económico 2021 se ha ejecutado USD$ 17´993.360,76 que 

representa un 98,38% en relación con el presupuesto asignado para este grupo, se ha 

efectuado la cancelación por el rubro de jubilación al personal obrero y administrativo 

quienes han renunciado para acogerse a la jubilación. 

 

De enero a diciembre del 2021, en la partida presupuestaria de Obras Públicas, se reflejan 

gastos que representan el 85,32% de cumplimiento en relación al presupuesto asignado, 

en este grupo están consideradas  las construcciones de nuevos cuarteles, reparaciones 

y mantenimientos de los diferentes cuarteles y compañías de la Institución que se 

encuentran deteriorados.   

 
Podemos recalcar, que al cierre económico del año 2021 tenemos como resultado que 

nuestros ingresos efectivos asciende al valor de USD$ 31.496.621,20 representando el 

99.11% del presupuesto institucional y los egresos del mismo período analizado la 

cantidad de USD$ 28´692.116,75 cuyo porcentaje es del 90.28% de lo presupuestado, lo 

que nos indica que existe un 8.82% de ingresos sobre gastos, que supera a USD$ 

2´804.504,45.  

 

De las gestiones realizadas en el periodo de gestión 2021, la Coordinación Financiera 

atendió desde el segundo cuatrimestre  el examen especial a los procesos en sus fases 

preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago para la 

adquisición de bienes, servicios, inversiones en obras, proyectos, consultorías y 

fiscalizaciones, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 30 de junio 

de 2021.  En la actualidad se viene cumpliendo a cabalidad las recomendaciones 

derivadas de exámenes especiales practicados, mismas que se mantienen en expediente 

para documentar lo actuado por parte de esta unidad. 

 

      DEVENGADO

ENERO-DICIEMBRE TOTAL

16,389,931.07

3,754,528.65

646,231.59

11,682,306.60

306,864.23

1,603,429.69

TOTALES... 17,993,360.76

GRATIFICACIÒN JUBILAR

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS DE PERSONAL

Personal Administrativo(estable)

Personal Administrativo(eventual)

Personal Código de Trabajo(estable)

Personal Código de Trabajo(eventual)

BENEMÈRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL

RESUMEN DE EGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

Construcción cisterna de hormigón para 
abastecimiento de una línea de AAPP; en 

la Academia de Bomberos

Construcción del cuartel de 
Bomberos Fluvial 

Construcción nuevo cuartel 
sector Monte Sinai
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Otro organismo de control atendido durante el tercer cuatrimestre, fue el Servicio de 

Rentas Internas, a quien se le proporcionó documentos soporte de las retenciones 

anuladas en el sistema correspondiente al año 2017. 
Análisis de Gestión  

En el Plan Operativo Anual de la Coordinación de Gestión Financiera, correspondiente al 

año 2021, se programaron inicialmente las siguientes actividades: 
 

Objetivo Operativo 
Programas, Proyectos y/o 

Actividad 
Meta 
Anual 

Programación Cuatrimestral 
de la meta 

1 2 3 

Dar seguimiento a las garantías que estén 
en custodia, para solicitar renovación 
oportuna o ejecución de las mismas.  

Control y custodia de garantías y 
pólizas.  

100% 33% 33% 33% 

12 4 4 4 
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 

100% 33% 33% 33% 

3 1 1 1 

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.  

100% 33% 33% 33% 

12 4 4 4 

Entregar a los organismos de control los 
Estados Financieros mensualizados. 

Elaboración de Balance General, 
Estado de Ejecución Presupuestaria, 
Estados de Situación Financiera y 
Flujo del Efectivo. 

100% 33% 33% 33% 

60 20 20 20 

 

En el desarrollo de la gestión financiera durante la vigencia 2021, se resaltan los 

siguientes resultados 
  

PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O 

ACTIVIDAD 

META 

ANUAL 

CUATRIMESTRE TOTAL 

EJECUCIÓN 

2021 

% AVANCE 

2021 I II III 

Control y custodia de garantías 

y pólizas. 
12 4 4 4  100%  

Elaboración y presentación de 

informes presupuestarios-

económicos, confiables 

objetivos oportunos 

3 1 1 1 100% 

Relación entre costos, gastos e 

ingresos.  
12 4 4 4 100% 

Elaboración de Balance 

General, Estado de Ejecución 

Presupuestaria, Estados de 

Situación Financiera y Flujo del 

Efectivo 

60 20 20 20 100% 
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Bomberos de Guayaquil, viene sirviendo a la ciudadanía guayaquileña hace 186 años, 

creciendo y evolucionando conforme a las necesidades que ha requerido, hemos 

mejorado desde la infraestructura, capacitación continúa sin descuidar los implementos 

propios de los bomberos. 

 

La transparencia en cuanto a la gestión institucional se ve reflejada en la información 

administrativa y el cumplimiento de las recomendaciones de las entidades de la Función 

de Transparencia y Control Social.  

 
• Se garantizó el suministro de combustible para vehículos, máquinas y 

equipos especializados, generando el cumplimiento eficaz de la misión 

institucional. 
 

• Se realizó el suministró de elementos de protección personal y 

desinfección para evitar el contagio y propagación del coronavirus 

covid19, mitigando la propagación del virus y protegiendo al personal 

operativo y administrativo de la entidad. 
 

• Se realizó el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos 

menores con suministro, repuestos, accesorios e insumo, con el fin de 

contar con los equipos en óptimas condiciones para la respuesta oportuna 

en las emergencias presentadas en la ciudad de Guayaquil.  
 

• Se garantizó el suministró de los elementos de bioseguridad, trauma kit e 

insumos médicos básicos, garantizando a la ciudadanía los elementos 

necesarios para la atención de emergencias.  
 

• Se dio atención de 371 solicitudes del servicio de mantenimiento cuarteles, 

compañías y dependencias bomberiles, durante el ejercicio fiscal 2021.   
 

• Del reporte de gestión administrativa, se evidencia atención de 598 

solicitudes de servicio de mantenimiento del parque automotor,  lo cual 

nos permite atenciones de emergencias y  rescates de manera ágil y 

efectiva.  

 
Vehículos
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Dentro de la administración bomberil se han establecido controles y  procedimientos que 

permiten vigilar la gestión tanto a lo interno como externo, para lo cual se ha realizado 

actividades de sensibilización que permitan el conocimiento y aplicación general entre el 

personal de las disposiciones emanadas. 

 

De forma general como Coordinación Administrativa se ha llevado a cabo, todas aquellas 
funciones propias de una Administración Central en lo que respecta a las atenciones 
logísticas de la Flota Vehicular del BCBG de nuestras unidades de emergencia tal como 
son: Vehículos Motobombas, Escaleras, Vehículos Cisternas y Ambulancias, al respecto 
de los servicios en general los mismos que se refieren, al abastecimiento de los 
suministros de materiales a toda la institución bomberil entre 48 Cuarteles, Compañías y 
7 Dependencias ubicadas en el Cantón Guayaquil,  con la colaboración del personal. 
 

Infraestructura

Cuartel de 416,68 m2.

•Se inauguró, en el mes de julio. Estación
Huancavilca n.º 18, ubicada en las calles Tomás
Martínez y Panamá, perteneciente a la División
Especializada Fluvial.

•Es la segunda estación de la División Especializada
Fluvial que prestará servicio a las emergencias que
ocurran en el río Guayas, Puná y zonas aledañas.

•Las embarcaciones permanecerán acoderadas en el
muelle Discovery, ubicado en Tomás Martínez y
Malecón Simón Bolívar.
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Del mismo modo, se puso en 
funcionamiento la Compañía “Crnl. Vicente 
Roca Dañin” No. 70, ubicada en el recinto El 
Consuelo.  El terreno del cuartel fue dado 
en comodato por la Compañía Liris S.A., y la 
inversión de la construcción fue donada por 
la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.  
 
La estación de bomberos da soporte en las 
emergencias estructurales, accidentes de 
tránsito y pre hospitalarias, que se 
presentan en el recinto El Consuelo y sus 
alrededores como Cerecita, Chongón y vía a 
la Costa. 

 
 

Un eje clave del trabajo institucional consiste en garantizar la transparencia de los 

procedimientos de compras públicas, en ese sentido, hemos superado toda expectativa 

dando publicidad a la adquisición de bienes y servicios para las diferentes unidades 

administrativas de la institución bomberil, además coordinando con los usuarios internos 

la definición correcta de las especificaciones técnicas y términos de referencia para la 

elaboración de pliegos.  
 

Análisis de Gestión  

El desarrollo de las actividades de esta Coordinación está  instituida en los objetivos 

operativos del Plan Operativo Anual (POA), mediante los indicadores  que se detallan a 

continuación: 
 

OBJETIVO OPERATIVO INDICADOR DE GESTIÓN META ANUAL 

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). 

Porcentaje del cumplimiento del 

Plan anual de  adquisiciones. 
100% 

Porcentaje de asesorías en 

contratación pública brindadas. 
127 

Gestionar eficientemente cada una de las  etapas de 

los procesos de contratación pública. 

Porcentaje de pliegos aprobados y 

publicados. 
127 

Cumplir con los principios de oportunidad, 

publicidad y transparencia de los procesos de 

contratación adjudicados. 

Porcentaje de procesos adjudicados 101 

Fuente: Plan Operativo Anual 2021 
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Esta Coordinación, de acuerdo a lo dispuesto en el Plan Operativo Anual objetivo 

operativo No. 1, consolidó el Plan de Anual de Contratación (PAC), de las diferentes 

unidades administrativas registrándolo en base a los formatos expedidos por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública (SERCOP), y publicándolo a través del SOCE 

precautelando el principio de publicad determinado en el artículo 4 de la LOSNCP. 

 

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Anual de Contratación (PAC) se tenía 

presupuestado ejecutar US$ (3´131.635,30  )  sin incluir el IVA, distribuyéndolo en varios 

procesos de contratación de régimen común y especial, los mismos que en sus montos 

fueron proyectados con presupuestos estimativos, conforme lo establece el numeral 3 

del artículo 26 del RGLOSNCP.  

 

El artículo 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública en su segundo inciso, establece que “El Plan Anual de Contratación 

podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante resolución 

debidamente motivada”, por lo que es preciso indicar que el Plan Anual de Contratación 

(PAC) de la Institución, sufrió reformas en el cronograma de su ejecución, considerando 

que las áreas requirentes pasaron de tener un presupuesto estimativo a un presupuesto 

referencial que fue determinado en base al numeral 2 del artículo 9 de la Codificación y 

Actualización de Resoluciones del SERCOP. 

 

De esta manera se reformó el cronograma de ejecución del Plan Anual de Contratación 

del año 2021, atendiendo el principio de oportunidad, eficiencia y eficacia Institucional; 

a continuación se detalla la ejecución del mismo por tipo de proceso ejecutado versus el 

programado.  
 

TIPO DE PROCESO 
PROCESOS 

PROGRAMADOS 

PROCESOS 
EJECUTADOS 

Cotización de obra  1 2 

Cotización de Servicios  2 5 

Subasta Inversa Electrónica  25 20 

Catálogo electrónico  7 29 

Consultoría  9 5 

Licitación de seguros  0 2 

Régimen Especial  5 17 

Total 54 85 
Fuente: Informe de Gestión Cuatrimestral – Contratación Pública 

 

En el año 2021, la Coordinación de Gestión de Contratación Pública, ha efectuado  

procesos de contratación pública, por un monto de desglosados 

como presenta en la tabla a continuación.  
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TIPO DE CONTRATACIÓN 

 ESTADO ACTUAL DE PROCESOS  

 ADJUDICADOS   FINALIZADOS  

NUMERO  VALOR TOTAL NUMERO  VALOR TOTAL 

Ínfima Cuantía 378 366.760,19 378 366.760,19 

Catálogo Electrónico 29 943.454,62 21 374.958,84 

Subasta Inversa Electrónica  20 1.810.187,94 8 225.327,24 

Régimen Especial 17 734.455,38 2 4.698,76 

Menor Cuantía de Obra  4 385.675,94 4 385.675,94 

Contratación Directa de 

Consultoría  
5 86.986,48 4 72.986,48 

Licitación de Seguros  2 695.970,00 2 695.970,00 

Cotización de Servicios  5 1.358.863,01 - - 

Cotización de Obra 2 686.077,24 - - 

Menor Cuantía de Servicios  1 26.950,00 - - 

 463 7.095.380,80 419 2.126.377,45 
Fuente: Reporte de contrataciones por proceso por cuatrimestre / Coordinación de Gestión de Contratación Publica   

Link al medio de verificación publicado en la página web de la institución www.compras publicas.gob.ec  

En el Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Proceso del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil establece como funciones y atribuciones de la 

Coordinación de Gestión de Contratación Pública las siguientes:  

 r) Determina el tipo de compra y tipo de contratación según normativa legal vigente; (…). 

 t) Revisar el borrador de TDR, y/o especificaciones técnicas.  (…).  

 

Basado en lo antes expuesto ésta Coordinación en atención al sentido de cooperación 

institucional, colabora con la elaboración y revisión de documentación preparatoria 

previa a la publicación de un proceso de contratación, tales como:  

 Estudio de mercado para la determinación del presupuesto referencial  

 Cotizaciones  

 Términos de referencia y/o especificaciones técnicas 

 Determinación del tipo de proceso de contratación  
 

Se han brindado  asesorías en materia de Contratación Pública a las áreas requirentes 

sobre el tipo de contratación y procedimiento a realizar,  según normativa legal vigente, 

a continuación el cuadro que resume la gestión realizada durante el periodo de enero – 

diciembre del 2021.   

 

 

 
 

 Asesorías en contratación pública brindada     

Procesos de Contratación 
Pública 2021
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META ANUAL I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE 
TOTAL EJECUCIÓN 

2021 
% AVANCE 2021 

127 33 46 39  92,91% 
Fuente: Informe de Gestión Cuatrimestral - Contratación Publica   

 

Dichas asesorías se enmarcan a regulaciones que expide el órgano rector de la 

Contratación Pública (SERCOP),  y no responde a criterios de factores técnicos por no 

estar dentro del ámbito de nuestra competencia. Cada expediente de contratación 

pública contiene “Informe de Investigación de Mercado” donde personal de esta 

Coordinación recomienda el tipo de procedimiento.   

 

Dentro del programa de esta coordinación pertenece  la  elaboración de pliegos de los 

diferentes procedimientos de contratación pública en base a los formatos definidos en el 

SERCOP para la aprobación de la máxima autoridad o su delegado.  Con respecto al 

cumplimiento del objetivo operativo No. 2, entre los meses de enero y diciembre del 

2021 obtuvo la información que se detalla a continuación:  
 

 Pliegos aprobados y publicados     

META ANUAL 
I 

CUATRIMESTRE 

II 

CUATRIMESTRE 

III 

CUATRIMESTRE 

TOTAL 

EJECUCIÓN 2021 

% AVANCE 

2021 

 127 33 47  35  90,55% 

Fuente: Informe de Gestión Cuatrimestral - Contratación Publica   
 

 

Las gestiones realizadas por Contratación Pública en el año 2021 en relación al objetivo 

operativo No. 3 que es,  cumplir con los principios de oportunidad, publicidad y 

transparencia de los procesos de contratación adjudicados se resumen en  contratos 

registrados en el portal de compras públicas, generando un cumplimento del 100% en 

este periodo.  
 

  Registro de contratos de procesos adjudicados  

META ANUAL 
I 

CUATRIMESTRE 

II 

CUATRIMESTRE 

III 

CUATRIMESTRE 

TOTAL 

EJECUCIÓN 2021 

% AVANCE 

2021 

101 25 23 38 86 85,15% 
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Departamento encargado del servicio de mantenimiento y control de equipos de 

emergencia que se utilizan para llevar a cabo las diversas tareas bomberiles, tanto en el 

área de ejecución como de control.  

 

Para facilitar la evaluación de las actividades del mantenimiento, permitir tomar 

decisiones y establecer metas, deben ser creados informes concisos y específicos 

formados por tablas de índices, algunos de los cuales deben ir acompañados de sus 

respectivos gráficos, proyectados para un fácil análisis y adecuado a cada nivel de gestión. 

 
Análisis de Gestión  

Se muestra una retrospectiva de los principales logros alcanzados en el periodo 

desarrollado, donde los resultados obtenidos fueron de forma favorables gracias a la 

labor ejecutada por cada uno de los servidores que integran el equipo de trabajo 

adscritos a ésta Coordinación. 
 

Informes técnicos para requerimientos      

META ANUAL 
I 

CUATRIMESTRE 
II 

CUATRIMESTRE 
III 

CUATRIMESTRE 
TOTAL EJECUCIÓN 

2021 
% AVANCE 2021 

35 15 10 3 80% 

Fuente: Informe de Gestión cuatrimestral - Evaluación Técnica  
 

Mantenimientos realizados       

META ANUAL 
I 

CUATRIMESTRE 
II 

CUATRIMESTRE 
III 

CUATRIMESTRE 
TOTAL EJECUCIÓN 

2021 
% AVANCE 2021 

325 132 110 224  143,38% 

Fuente: Informe de Gestión cuatrimestral - Evaluación Técnica  

 
 

 

Es una actividad compleja, involucra conocimientos
tecnológicos y de ciencia. La recopilación de datos y el
análisis de esos hechos, se deben llevar a cabo de manera
objetiva con una metodología básica de investigación que
se debe basar en el uso de un enfoque sistemático y en la
atención a todos los detalles de importancia.

Para elaborar sistemáticamente las investigaciones, se
siguen recomendaciones del standard NFPA 921.
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Para Bomberos de Guayaquil el ser humano es lo más importante. La actividad 
institucional se enmarca en la igualdad de oportunidades y el trato justo a los 
colaboradores, a través de una adecuada gestión del Talento Humano, que garantiza la 
no discriminación, salud y seguridad ocupacional.  Esta filosofía se extiende en toda su 
cadena de valor, considerando a proveedores, usuarios y a la ciudadanía que brindamos 
servicio.  
 
Relación con los Colaboradores 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil contó con colaboradores siendo 

590 trabajadores (obreros)  y 197 servidores, de los cuales servidores tienen 

nombramiento,  servidores se vincularon mediante contrato de servicios ocasionales.  

 

En el marco del cumplimiento a las licencias o permisos por maternidad y paternidad, se 

otorgaron un total de ,  las mismas que se reincorporaron en su totalidad.  
 

Descripción 
Cantidad 

(Corte al 31-Dic-2021) 

Licencias o permisos por maternidad 4 

Licencias o permiso de paternidad 8 

 

Análisis de Gestión  

Bienestar Social  

Encargada de propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

servidores públicos de la institución y su desempeño laboral, así como también dar 

seguimiento de su historial laboral y asesorar para aplicar a su jubilación. 

 Personal Jubilado      

INDICADOR DE GESTIÓN 
META 

ANUAL 
I CUATRIMESTRE 

II 

CUATRIMESTRE 

III 

CUATRIMESTRE 

TOTAL 

EJECUCIÓN 

2021 

% AVANCE 

2021 

Obreros  10  3 3 4 100% 

Administrativos  3 1 1 1 100% 

Fuente: Informe de Gestión cuatrimestral – Talento Humano 
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De enero a diciembre del año 2021, a consecuencia del COVID- 19  se registró el  

fallecimiento de 1 colaborador de la institución.   

 

El presente informe tiene como objetivo evidenciar las gestiones realizadas en  relación 

a los indicadores y a la meta programada durante el año 2021.  

 

Seguridad Ocupacional 

Con Resolución Aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad No. MRL-DRTSP5-

2014-1471-R3-ME, Bomberos de Guayaquil continua trabajando de forma en la 

prevención y disminución de riesgos en los puestos de trabajo, se encuentra 

comprometido altamente con la seguridad y salud de su personal, y proporciona los 

recursos necesarios para dar cumplimiento a sus objetivos y a la legislación nacional 

vigente.   

 

Durante el año 2021 se enmarcó el propósito de generar ambientes de participación, 

integración y cohesión para nuestros colaboradores y equipos de trabajo, en un año que, 

desde el talento humano, representó cambios, transiciones y grandes retos y 

aprendizajes. 
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Se efectuaron inspecciones de riesgos laborales, capacitaciones al personal, investigación 

de accidentes e incidentes, dotación de equipos de protección personal, análisis de 

requerimientos y administración de contratos. 

 

Basándonos en el objetivo operativo programado en el POA 2021, como se evidencia en 

el presente informe, las gestiones de ésta área, resumen en  charlas, capacitando a 

servidores, generando un cumplimiento del 95,23% en este periodo.  
 

 

Personal Capacitado   

META ANUAL 
I 

CUATRIMESTRE 

II 

CUATRIMESTRE 

III 

CUATRIMESTRE 

TOTAL EJECUCIÓN 

2021 
% AVANCE 2021 

755 604 41 74 95,23% 

Fuente: Informe de Gestión cuatrimestral – Talento Humano 

 

Inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional 

Se realizaron inspecciones para identificar factores de riesgos laborales y de incendio en 

las diferentes dependencias de la institución, entre ellas podemos mencionar al edificio 

de la Primera Jefatura, Edificio Técnico Bomberil, y cuarteles y compañías. 

Inspecciones   

META ANUAL 
I 

CUATRIMESTRE 

II 

CUATRIMESTRE 

III 

CUATRIMESTRE 

TOTAL EJECUCIÓN 

2021 
% AVANCE 2021 

204 123 52 52 111,27% 

Fuente: Informe de Gestión cuatrimestral – Talento Humano 

Capacitación promoviendo campañas de salud preventiva. 

El área de Dispensario Médico Dr. Hugo Huerta de Nully del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil, tiene como misión la prevención y atención en primer nivel de 

salud con relación a enfermedades ocupacionales y generales de todo el personal obrero 

y administrativo que conforma esta benemérita institución. 

 

Como método para fortalecer la prevención y de despejar dudas de enfermedades 

periódicamente realiza técnicas de aprendizaje mediante charlas educativas en diversos 

temas de la salud, promoviendo y capacitando al personal bomberil, logrando cumplir la  

meta programada en el POA 2021 como se muestra en el presente informe.  

Capacitaciones del periodo

•Prevención de riesgos laborales

•Tránsito y atenciones de emergencia

•Reglamento Interno de Higiene y Seguridad Ocupacional

•Bioseguridad en espacios laborales

•Técnica de Gestión 5S para el mejoramiento continuo de
la calidad y la productividad en los puestos de trabajo
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Capacitaciones  

META ANUAL 
I 

CUATRIMESTRE 

II 

CUATRIMESTRE 

III 

CUATRIMESTRE 

TOTAL 

EJECUCIÓN 2021 

% AVANCE 

2021 

1960 800 420 348 80% 

Fuente: Informe de Gestión cuatrimestral – Talento Humano 
 

Otras gestiones del área 

La Coordinación de Talento Humano, de acuerdo a resultados revelados por el 

departamento de Seguridad Ocupacional, informa que durante el periodo enero a 

diciembre del 2021 gestionó las siguientes actividades de la vigilancia de la salud de los 

trabajadores. 

 

En el dispensario médico Dr. Hugo Huerta de Nully del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

Guayaquil  se brinda un servicio de atención personalizada y de Interconsultas a médicos 

de especialidad por parte del sistema integrado AS400 (IESS),  cumpliendo su misión de  

prevención y atención en primer nivel de salud con relación a enfermedades ocupaciones 

y generales de todo el personal obrero y administrativo que conforma esta benemérita 

institución.  

 

En este sistema se encuentra una base de datos de más de 2.700 personas tanto 

administrativo, obrero y/o como voluntario, como se observa en el gráfico No. 1 en el 

año 2021 se gestionó una  atención primaria de  personas de la entidad bomberil.  
 

Personal obrero 
Personal 

administrativo 
TOTAL 

1.293 266 1.559 

 

 
Fuente: Informe de Gestión cuatrimestral – Talento Humano 
 

Bajo el enfoque de obtener acceso directo a una valoración integral del personal obrero 

en su lugar de trabajo,  prevenir cualquier alteración de su estado de salud, tratar de 

manera oportuna cualquier patología clínica que pudiere ocasionar durante su trabajo, 

así mantener controlado y bajo seguimiento el estado de salud de cada trabajador sobre 

todo al encontrarnos en el contexto de pandemia por Covid, misma que aún pernota 

1293

266
Gráfico No. 1 
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entre la población y afecta a nuestros trabajadores se encuentran expuestos día a día, se 

efectuaron visitas médicas tanto a domicilio como a cuarteles y compañías , esta acción 

se implementa para aquellos pacientes sintomáticos o con restricción para la movilización 

que dado el cas se le realiza seguimiento en casa para un mejor control del mismo, 

cumpliendo con el tratamiento integral de cada paciente.    A continuación se muestra en 

el gráfico No. 2 de las visitas efectuadas.  
  

Visitas médicas Obrero Administrativo 

A domicilio 120 27 

A cuarteles y compañías 1.033 5 

TOTAL 1153 32 

 

 
 Fuente: Informe de Gestión cuatrimestral – Talento Humano 

 

Como estrategia de gestión el área de Salud Ocupacional, programa la evaluación de las 

aptitudes frente a los riesgos del puesto de trabajo y las funciones que ejecutaran en su 

respectiva área, como se observa en el gráfico de fichas ocupacionales se han realizado  

 fichas, como se visualiza en el gráfico No. 3. 

 Detalle Aspirantes 

a obreros 

Aspirantes a 

administrativos 

Fichas pre-ocupacionales 105 33 

Fichas pos ocupacionales 22 14 

TOTAL 127 47 
 

 

Obrero Administrativo

120 

1.033 

5 

VISITAS MÉDICAS
Visitas médicas a domicilio

Gráfico No. 2

Aspirantes a obreros Aspirantes a
administrativos

105 

33 22 14 

FICHAS OCUPACIONALES

Fichas pre-ocupacionales

Fichas pos ocupacionales

Grafico No. 3
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Como se evidencia en gráfico No. 4 Bomberos de Guayaquil instala la nueva modalidad 

de seguimiento vía telefónica o video llamada a las personas con permisos médicos 

prolongados como método de seguimiento rutinario de la salud para la prevención de 

secuelas con un alcance de 215 personas atendidas vía telefónica o video llamada. 

Telemedicina 

Personal 

obrero 

Personal 

administrativo 

180 35 
 

 
 

El departamento de  Psicología del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil  tiene como 

objetivo consolidar un espacio de formación, investigación e intervención psicológica de 

prevención, evaluación y tratamiento del personal obrero y administrativo.   Bajo este 

enfoque de enero a diciembre del 2021 se brindó atenciones psicológicas, las que se 

ejecutaron en el consultorio de Psicología así como en los diferentes cuarteles.   

 

Estas atenciones fueron dirigidas  también a los familiares del personal, como se presenta 

en el gráfico No.5  
 

 

 

180

35

Personal obrero Personal administrativo

Gráfico No. 4 

102

14
1 1

15
4

Personal obrero Personal
administrativo

Personal voluntario Personal jubilado Familiares de
personal obrero

Familiares de
personal

administrativo

Atención Psicológicas

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Gráfico No. 5
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Se ha recorrido un camino importante en la gestión, entendiéndose como el proceso que 

se requiere desde la generación de ideas innovadoras, siguiendo con la priorización, 

ejecución de proyectos piloto, validación de prototipos, hasta llegar a soluciones, mejoras 

implementadas o nuevos productos o servicios requeridos por nuestros usuarios.  

 

Esto se visualiza en la figura del Modelo de Innovación que inicia en el descubrimiento, 

avanza a la incubación y finaliza con la aceleración y escalamiento de esas nuevas 

opciones.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La innovación de una institución parte de un benchmarking 

que permita la identificación de las mejores prácticas, por 

ello la importancia de la  tecnología y la innovación de 

forma incluyente y sostenible, de esta manera se pueden 

replantear los procesos organizacionales a fin de afrontar 

los cambios que demanda el entorno. 

 

En concordancia con su misión y su visión, se ha 

desarrollado un proceso de modernización, a efectos de 

brindar un mejor servicio; para lo cual, ha realizado una 

innovación en sus áreas de servicios, así como en sus 

procesos técnico – administrativos.  Aunados a este 

desarrollo durante el último cuatrimestre del 2021, la 

Jefatura de Tecnología de Información y Comunicación se 

trasladó a esta  Coordinación.  

 

Para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de  Guayaquil  este es un proceso reciente, con 

un enorme potencial de desarrollo; entendido como la producción y transformación del 

• CONCEPTUALIZAR E IDENTIFICAR

• Generar ideas y opciones con actores internos
y externos utilizando metodología ágiles.

• Identificar oportunidades y posibles
escenarios de impacto social.

Descubrir

•VIABILIZAR 
• Activar diferentes proyectos para probar

hipotésis y configurar una propuesta viable.
Incubar

•ESCALAR
• Decidir y planear pasos a seguir.

Acelerar
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conocimiento en  el bienestar social y desarrollo humano.  Esta definición se refiere, en 

la práctica, a productos, procesos, formas organizativas, nuevos o mejorados  aplicados 

en nuestra institución y que su uso haya transformado una realidad concreta de manera 

deliberada.  

 

Los resultados revelados de la Oficina de Seguimiento y Control de Servicios de procesos 

de Innovación, resumen la gestión considerando la tecnología y la innovación  de forma 

incluyente y sostenible, que promueven la mejora continua mediante la sistematización 

y análisis de planes y programas a partir de resultados tangibles, así como incrementar 

mecanismos de fortalecimiento de la regulación y control en procesos y servicios.   

 

 
A  base de los reportes generados por la Coordinación de Seguimiento y Control de 

Servicios de procesos de Innovación de enero a diciembre del 2021 se han  realizado las 

actividades que se detallan a continuación:  

 

Acciones realizadas de mejora continua

•Se han definido estrategias de mejora continua y
automatización de los procesos y servicios de la institución
bomberil, uno de los elementos clave del sistema de la calidad,
establece un programa para ayudar a garantizar la mejora
continua de la calidad institucional a lo largo del tiempo.

•En aras de alinear efectivamente el quehacer diario
institucional, y como parte de un relanzamiento del tema de
innovación ajustado al contexto que nacional, se ha gestionado
el fortalecimiento digital, se conformó un equipo que hizo
seguimiento y acompañamiento constante.

•Mantenimiento y mejora continua de la plataforma
tecnológica

•Gestionar y administrar contenido del portal web
institucional

•Mejorar la eficiencia y el control en ls requerimientos
de desarrollo nuevos y de mejoras a los sistemas
informaticos existentes.

•Incrementar y mejorar la gestión de soporte de
usuarios del área TIC

•Incrementar la eficiencia del BCBG mediante la
gestion de alta disponibilidad de sistemas
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La Academia de Bomberos de Guayaquil “Crnl. Gabriel Gómez Sánchez”, fue creada como 

una respuesta ante la necesidad de capacitar y actualizar conocimientos y técnicas a los 

Bomberos de la ciudad de Guayaquil, y a todos los Bomberos del Ecuador.  El campo de 

acción de la Academia, también comprende la capacitación a diferentes entidades 

públicas y privadas para que enfrenten las diversas emergencias que se susciten en sus 

empresas.  
 

Análisis de Gestión  

Los resultados obtenidos de la gestión efectuada a lo largo del año 2021, han sido 

gestionando cumpliendo la misión departamental de programar, dirigir y ejecutar las 

actividades de formación de los bomberos, para que la ciudadanía cuente con personal 

altamente capacitado en el desempeño de sus funciones, y brindar adiestramiento 

técnico a los Cuerpos de Bomberos del País y capacitación a la ciudadanía en general.   

 

 
Durante el periodo del 2021, se gestionó  cursos para el personal rentado y voluntario 

de la institución, la tabla siguiente muestra la meta cumplida y la gestión por 

cuatrimestre.  

Personal 
META ANUAL I CUATRIMESTRE 

II 
CUATRIMESTRE 

III 
CUATRIMESTRE 

TOTAL 
EJECUCIÓN 2021 

% AVANCE 
2021 

Rentado 350 144 103 55 86,29% 

Voluntario 894 559 245 436 138,70 % 

Fuente: Informe de Gestión Coordinación de Academia d 

e Bomberos de Guayaquil  

Objetivo Estratégico Institucional:  Mantener las actividades de 
formación y especialización del personal rentado y voluntario 
del BCBG.
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La  planificación de cursos de la Academia de  Bomberos de Guayaquil, contiene realizar 

los cursos de aspirantes a bomberos voluntarios, el cual se realiza para las personas que 

desean formar parte de la institución como bomberos voluntarios y brindar servicio a la 

comunidad. 

 

En el ejercicio fiscal del año 2021, se han realizado  cursos en el cual participaron 

personas.  Los cursos se dictaron bajo la modalidad semipresencial, como se realizó el 

año anterior, para evitar el contacto entre los aspirantes y respondiendo a las 

restricciones otorgadas por las entidades de control.  

 

Meta Anual 
I 

CUATRIMESTRE 
II 

CUATRIMESTRE 
III 

CUATRIMESTRE 

TOTAL 
EJECUCIÓN 

2021 

% AVANCE 
2021 

5 1 3 2 120% 

Fuente: Informe de Gestión Coordinación de Academia de Bomberos de Guayaquil  

 

 

 

 

Resultado de esta estrategia, durante 2021 se gestionó   cursos y charlas a los Cuerpos 

de Bomberos del país mediante la modalidad presencial, semipresencial y en línea, 

capacitando  uniformados de otras ciudades y/o cantones, además personal de 

otras instituciones como el Ministerio de Salud Pública y el GAD Municipal de Guayaquil.   

Meta Anual 
I 

CUATRIMESTRE 
II 

CUATRIMESTRE 
III 

CUATRIMESTRE 

TOTAL 
EJECUCIÓN 

2021 

% AVANCE 
2021 

1237 561 576 111 100,89% 

Fuente: Informe de Gestión Coordinación de Academia de Bomberos de Guayaquil  

Objetivo Estratégico Institucional:  Incrementar las filas 
bomberiles con nuevos integrantes

Objetivo Estratégico Institucional:  Capacitar a Cuerpos de 
Bomberos del País en técnicas bomberiles

Detalle No. Cursos No. Participantes 

I Cuatrimestre 1 95 

II Cuatrimestre 3 209 

III Cuatrimestre 2 69 

TOTAL 6 373 
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Los cursos más destacados brindados fueron: 

 
 

De acuerdo a cifras presentadas por la Academia de Bomberos para el 2021, se realizaron 

 charlas con   participantes.  Estas charlas son de importancia para el personal que 

realiza labores administrativas en los diferentes Cuerpos de Bomberos y fueron 

celebradas a través de la plataforma zoom. 
 

 

 

 

 

 

 

Durante la vigencia 2021 se logró capacitar a personas particulares, empresas púbicas 

y/o privadas en los temas concernientes a las técnicas necesarias para enfrentar 

siniestros.  Como parte de las gestiones.  Bomberos de Guayaquil, gestionó en el último 

cuatrimestre un simulacro para la empresa Tiendas Industriales Asociadas (TIA).  

Detalle No. Participantes 

I Cuatrimestre 198 

II Cuatrimestre 259 

III Cuatrimestre 294 

TOTAL 751 
 

Meta Anual 
I 

CUATRIMESTRE 
II 

CUATRIMESTRE 
III 

CUATRIMESTRE 
TOTAL EJECUCIÓN 

2021 
% AVANCE 2021 

554 198 259 294 135,56% 

Fuente: Informe de Gestión Coordinación de Academia de Bomberos de Guayaquil  

 

La pandemia trajo consigo escenarios de incertidumbre y angustia, en 2021 esta 

administración suspendió los cursos con entidades extranjeras; no obstante, se realizaron 

Primeros 
Auxilios Básico

Bombas 
Portátiles 
Forestales

Primera 
Respuesta de 
Incendios en 
Gasolineras

Riesgos 
Eléctricos

Charla – Manejo 
de Importaciones y 

donaciones del 
exterior

Charla –
Régimen Laboral

Rescate 
Vehicular

Cuerdas y nudos 

Taller Aplicaciones 
Básicas contra 

Incendios y normas 
de aplicación en 

inspecciones 

Bomberos II

Objetivo Estratégico Institucional:  Incrementar la oferta de 
cursos para las empresas y personas particulares

Objetivo Estratégico Institucional:  Fomentar la relación 
interinstitucional con entidades nacionales y extranjeras

Detalle No. Participantes 

I Cuatrimestre 186 

II Cuatrimestre 470 

III Cuatrimestre - 

TOTAL 656 



 

 

Dirección: Av. 9 de Octubre 607 y Escobedo 

Teléfonos: 3714840  

bomberosguayaquil.gob.ec  

 

62 

las actividades sostenidas en convenios firmados como Convenio con CIRITAL CARE Cía. 

Ltda. y con la Escuela de Conductores Profesionales ESPOL EP- CONDUESPOL.  

 

El Museo del Bombero Ecuatoriano tiene como misión, contribuir al conocimiento y 
difusión de las prácticas bomberiles de la Institución; y, crear conciencia en la comunidad 
porteña del valor de nuestro patrimonio, a través del acopio, conservación, investigación 
y difusión que constituye la memoria histórica del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil.  
 
Para cumplir la misión encomendada y alcanzar la visión, se efectúan una serie de 
actividades tanto presenciales como virtuales como muestras al público del trabajo de las 
divisiones especializadas de la Institución, demostraciones de cómo actuar en casos de 
emergencias, cuentacuentos para niños, entre otras. 
 
Debido a que aún nos encontramos en pandemia, nos enfocamos en ofrecer, 
principalmente, a las instituciones educativas, visitas guiadas con nuestro tour virtual 
360° a través de Zoom, el cual está disponible desde julio.   
 
De igual manera, debido al incremento del nivel de vacunación de la población, se 

evidenció un alza en el número de visitantes con respecto a lo programado. 

El desarrollo de esta disciplina es integral, por lo 
tanto se  desarrollan reuniones con el Programa 
Museo Amigos ABC organizado por la Red de 
Museos del Ministerio de Cultura a través del Museo 
Antropológico y Arte Contemporáneo (MAAC), 
donde participan los museos de la EOD MAAC 
(Nahim Isaías, Presley Norton, Los Amantes de 
Sumpa y MAAC), y se invita a ser parte de esta 
iniciativa a los museos amigos.  
 
El concepto de este programa es de ofrecer 
encuentros virtuales ‘en vivo’, donde cada Museo se 
va mostrando al público, desde sus dependencias, 
detalles como datos, objetos, contenidos 
educativos, de las exposiciones permanentes y del 
museo en sí.  
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El contenido presentado tiene un hilo conductor que es el alfabeto, cada museo define 
sus temas a abordar de acuerdo con la letra designada. 
 
El objetivo es llegar al público en general que son asiduos visitantes presenciales de los 
museos que integran esta red, y que por los continuos brotes de casos de COVID  visitan 
los museos de forma virtual. Para mejorar la difusión de estas charlas, cada museo 
integrante de esta red, posteaba en sus cuentas de redes sociales, las temáticas 
semanales.  
 
Tomando en cuenta lo atractivo y anecdótico que resulte la información, para los 

asistentes.   

 
En términos generales, la actividad económica y productiva de Guayaquil evidencia un 
gradual proceso de reactivación, favorecido por las expectativas generadas a nivel de la 
población respecto al nuevo Gobierno, especialmente por lo observado respecto al plan 
de vacunación 9/100. 
 
En las visitas que se constan en los registros estadísticos de nuestro Museo del Bombero 
Ecuatoriano, se recibió al Cónsul General de los Estados Unidos en Guayaquil, Brian 
Quigley Jr.  
 
Este avance en la  reactivación, permitió que los resultados durante el año 2021 del 
departamento sean  positivos, despuntando el desarrollo del indicador -visitas anuales 
presenciales-.    En las visitas que se constan en los registros estadísticos de nuestro 
Museo del Bombero Ecuatoriano, se recibió al Cónsul General de los Estados Unidos en 
Guayaquil, Brian Quigley Jr.  
  

DESCRIPCIÓN 
VISITANTES 

PRESENCIALES 
VISITANTES 
VIRTUALES 

TOTAL VISITAS 

    

I CUATRIMESTRE 637 1.189 1.826 

II CUATRIMESTRE 2.586 326 2.912 

III CUATRIMESTRE 5.767 1.784 7.551 

TOTAL 8.990 3.299 12.289 



 

 

Dirección: Av. 9 de Octubre 607 y Escobedo 

Teléfonos: 3714840  

bomberosguayaquil.gob.ec  

 

64 

 
En resumen se obtuvo un cumplimiento promedio del 122%  como se muestra a 
continuación:  
 

Indicador de Gestión 
Meta 
Anual 

I CUATRIMESTRE 
II 

CUATRIMESTRE 
III 

CUATRIMESTRE 

TOTAL 
EJECUCIÓN 

2021 

% 
AVANCE 

2021 
Cantidad de visitas 
anuales al Museo virtuales 

3.090 1.189 326 1.784 106,76% 

Cantidad de visitas 
anuales al  Museo 
presenciales 

4.710 637 2.586 5.767 190,87% 

 
En lo relacionado al objetivo operativo No. 2 de incrementar número de niños 
capacitados en prevención de emergencias,  de acuerdo con el registro estadístico del 
departamento, informa que 113 niños fueron inscritos en los cursos vacacionales y otros 
eventos de enero a diciembre del 2021.  
 

Meta Anual 
I 

CUATRIMESTR
E 

II 
CUATRIMESTR

E 

III 
CUATRIMESTR

E 

TOTAL 
EJECUCIÓN 

2021 

% AVANCE 
2021 

90 113 - -  125,55% 

 
Impartimos en los más pequeños del hogar el curso vacacional Bombero Junior. La 
actividad académica que está direccionado para niños de 8 a 10 años, se desarrolla desde 
hace más 10 años como parte del programa que mantiene el Museo del Bombero 
Ecuatoriano “Jefe Félix Luque Plata”. Tiene como objetivo que los pequeños conozcan 
qué hacer en caso de una emergencia. En esta ocasión el curso se dicta modalidad online, 
debido a la pandemia por COVID-19. En el curso gratuito además de compartir temas 
bomberiles como cuerdas y nudos, prevención en el hogar, extintores, equipo y seguridad 
del bombero. Los niños interactúan en otros temas como: chefcitos bomberiles donde 
aprenden a elaborar snack saludables, como hacer su propio huerto, y realizan 

experimentos sobre reacciones químicas. 
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Entre los temas que se incluyeron tenemos: primeros auxilios, equipo del bombero, 
manejo de extintores, cuerdas y nudos, manos al huerto, teatro, chefcitos bomberiles, 
ciencia con diversión, acompañadas de distintas dinámicas orientadas a fomentar el 
trabajo en equipo y liderazgo, además de preparar a los niños en clases participativas 
donde descubrieron habilidades y destrezas de cada uno de ellos. Al finalizar el curso los 
participantes recibieron un diploma de participación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VACACIONES BOMBEROS JR . ASISTENTES 

Marzo 24 

Abril 89 

TOTAL 113 
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