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Realizamos el lanzamiento de nuestra 
campaña 2022. A través de nuestras 
actividades con adultos y niños, 
socializamos los riesgos de los 
explosivos, buscando así disminuir las 
cifras de afectados por el uso, 
fabricación y almacenamiento de 
estos materiales altamente peligrosos. 

Por segundo año consecutivo se 
incorporó como eje de la campaña a 
los niños con capacidades especiales 
y dentro del espectro autista; quienes 
también se ven perjudicados por el 
uso de explosivos; debido a que 
muchos de ellos tienen 
hipersensibilidad a los sonidos. 
Adicionalmente, esta entidad bomberil 

reforzó los consejos sobre el 
cuidado de las mascotas en esta 
época. 

Asimismo, en caso de presentar 
una quemadura, los expertos 
señalan que se debe frenar el 
efecto de esta colocando 
únicamente agua. También se 
puede utilizar una toalla limpia y 
húmeda para envolver la zona 
afectada. Sin embargo, lo más 
importante es recordar que ya sea 
leve o grave la afectación, se debe 
llevar al paciente de inmediato a la 
sala de emergencias de un hospital 
cercano, para que reciba atención 
médica profesional. 

Como cada año, nos sumamos a los programas de prevención en contra del uso de 
explosivos, que los organismos de primera respuesta intensifican durante el mes de 
diciembre.

“NO APAGUES LAS FIESTAS”
Campaña contra el  uso de explosivos.



La Academia de Bomberos de Guayaquil “Crnl. 
Gabriel Gómez Sánchez”, fue el escenario para 
las simulaciones.

“EJERCICIO MULTIAMENAZA
INSTITUCIONAL” 

Se desarrol ló en el  Marco del XI I I  Simulacro 
Cantonal de Terremoto 2022

En coordinación con la 
Corporación para la 
Seguridad Ciudadana de 
Guayaquil, Municipio de 
Guayaquil; Dirección de 
Gestión de Riesgos y 
Cooperación; Cuerpo de 
Agentes de Control 
Metropolitano; Cruz Roja 
Ecuatoriana y la Agencia 
de Tránsito y Movilidad, 
llevamos a cabo el 
“Ejercicio Multiamenaza 
Institucional”.

La actividad fue presidida 
por el TCnl. Leopoldo 
Terán González, cerca de 
las 09:00 se llevó a cabo la 
primera activación de 
terremoto, la cual tuvo una 
intensidad de 7.0° a 64 
kilómetros de las costas de 
Ecuador. 

Durante el ejercicio se 
activaron cinco equipos de 
primera respuesta: 
operaciones contra 
incendios industriales, 
forestales y estructurales, 
operaciones con 
materiales peligrosos, 
atención pre hospitalaria, 
búsqueda y rescate 
urbano en estructura 
colapsada. Adicional, se 
recreó un comportamiento 
autolítico (intento de 
suicidio).

Las simulaciones 
permitieron a los 
organismos de primera 
respuesta validar los 
diferentes      protocolos
y la articulación 
interinstitucional a seguir 
ante una emergencia de 
gran magnitud.

VOLUNTARIOS SE
PREPARAN PARA
ACTIVIDADES CON LA
COMUNIDAD

Como parte de los programas de 
responsabilidad social y 
prevención, se llevó a cabo la 
inducción al personal que 
participa activamente en las 
charlas a la comunidad y 
entidades educativas.

Los voluntarios de diferentes 
brigadas y divisiones se 
capacitaron en temas de 
primeros auxilios, accidentes en 
el hogar, conexiones eléctricas.

Además recibieron una charla 
sobre manejo de la 
comunicación en público y 
técnicas  de dicción.

Gracias a todo el personal 
que es parte del programa 
de socialización que el BCBG 
ejecuta durante todo el año.



Los niños son la magia de la navidad, por ello, 
año a año nos sumamos a las festividades de 
cada comunidad para llevar alegría y 
consejos en casos de emergencias. 

Este año, como parte de nuestra Campaña 
“Cuando donas juguetes, donas felicidad”,  

Los más pequeños del hogar de forma 
didáctica y dinámica aprendieron qué 
hacer si ocurre una emergencia durante 
estas festividades.

Los niños fueron participes del 
programa “Cuentacuentos de 
Prevención en Navidad” que se llevó a 
cabo en el Museo del Bombero 
Ecuatoriano “Jefe Felix Luque Plata”.

Compartimos esta actividad con niños 
de varias entidades educativas.

CUENTACUENTOS DE PREVENCIÓN EN NAVIDAD
Pequeños aprenden a evitar emergencias durante las festividades

Vivimos tardes de juegos 
y aprendizaje. 

acudimos al sector de Reina del Quinche en el Guasmo Sur y 
compartimos con los más pequeños durante su celebración. 
También, visitamos el Hogar Inés Chambers, donde los niños 
nos regalaron sonrisas. 

Gracias a los bomberos de diferentes brigadas y divisiones 
que hacen posible cumplir el sueño de miles de niños de 
compartir un día junto a nosotros. Asimismo, agradecemos a 
la empresa privada por sus donaciones. El aporte de cada 
entidad nos permitió llegar a 2.839 niños de diferentes 
sectores de Guayaquil.

CAMPAÑA “CUANDO 
DONAS JUGUETES, 
DONAS FELICIDAD” 
LLEVÓ ALEGRÍA A 
2.839 PEQUEÑOS



UnaNavidad
¡Recicla, Reduce y Reutiliza!

Como parte de la iniciativa 
“Navidad Ecológica”, el 
personal del BCBG presentó 
sus árboles elaborados con 
artículos reciclados. Gracias a 
todos los que se unieron a esta 
actividad ambiental que 
promueve las buenas acciones 
en beneficio de nuestro 
planeta.

VIVIMOS UNA NAVIDAD MÁS
VERDE QUE NUNCA
Primera edición de esta actividad se desarrol ló con éxito.



Bocinas
de mando

Eran instrumentos utilizados por los 
comandantes para impartir órdenes al 
personal bajo su mando. En la actualidad 
son símbolos jerárquicos, para uso de las 
máximas autoridades bomberiles.

Cascos
El casco es uno de los equipos de 
protección más importantes de un 
bombero. El material ha 
evolucionado a través del tiempo 
desde el cuero, el metal, fibra de 
vidrio, entre otros.

Motonave

El buque se unió a la flota del BCBG en 
1934. Tuvo brillantes actuaciones de 
incendios en la ría y lugares cercanos al 
malecón; los flagelos de las poblaciones 
vecinas y defendiendo el barrio Las 
Peñas.

 Huancavilca
Réplica a escala de la 

LA CONSTANTE EVOLUCIÓN
MANTIENE VIVA LA HISTORIA

DE NUESTROS HÉROES

VISITANTES
PRESENCIALES

18.973

VISITANTES
TOUR VIRTUAL

1.175

En el 2022,
el museo ha recibido 

Inaugurado el 25 de julio de 1982, este museo cuya 
colección crece cada día; guarda documentos, 
fotografías, y otros elementos de la historia bomberil 
y de Guayaquil. En la actualidad conserva alrededor 

de 5000 piezas. 

El Museo del Bombero Ecuatoriano “ Jefe Félix Luque 
Plata”, un espacio insignia de esta Benemérita Institución 
que gracias a una continua labor de preservación, 
mantiene viva la historia de nuestros héroes. 



El Cnel. Martín Cucalón de Ycaza culminó su segundo periodo de 
mandato consecutivo en la Presidencia de la Organización de 
Bomberos Americanos (OBA),  tiempo en el cual mediante una 
exitosa gestión, cumplió firmemente con su compromiso de 
tecnificar los conocimientos de los bomberos de América y 
fortalecer las relaciones interinstitucionales bomberiles de la 
región y del mundo. 

Luego de 4 años al frente de OBA el Cnel. Martín Cucalón de Ycaza 
pasó a ocupar el rol de Presidente Saliente. Espacio desde el cual 
continuará con su destacada labor que permite al Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, ser un referente en los 
tiempos de respuesta de emergencias, prevención y tecnificación.

OBA

2.722
Gracias a la gestión en conjunto con el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial del Guayas se realizó la entrega de 

elementos del Equipo de Protección 
Personal donados por la International 
Fire & Rescue Association, a los 25 
Cuerpos de Bomberos de la Provincia del 
Guayas. 

En el año 2022:
Mediante la gestión en 
conjunto con el 
Consulado General de 
los Estados Unidos en 
Guayaquil se recibieron:

GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL
EN BENEFICIO DE LOS BOMBEROS

elementos del Equipo de Protección 
Personal (chaquetones, pantalones, 
monjas, guantes, tirantes, botas y 
máscaras para equipo de respiración) 
valorados en $1.217.300 por parte del 
Houston Fire Department y el 
Houston-Guayaquil Sister City 
Association.

• 3.456

• 1.034
elementos del Equipo de Protección 
Personal y herramientas para el 
combate contra incendios valorados 
en $1.040.925 por parte del 
Firefighter Hearts United 
Corporation.

En la actualidad, esta emblemática 
institución bajo la administración del 
Cnel. Martín Cucalón de Ycaza, gracias a 
sus excelentes relaciones con otras 
entidades nacionales e internacionales, 
ha gestionado múltiples donaciones en 
beneficio de los bomberos, manteniendo 
así el compromiso de reforzar el 
equipamiento de su personal. 



Somos una entidad seriamente comprometida con la capacitación de nuestro personal. Por ello, 
mediante la Academia de Bomberos de Guayaquil “Crnl. Gabriel Gómez Sánchez” nuestros elementos 
actualizan y tecnifican sus procedimientos para brindar un servicio especializado en la atención de 
emergencias. 

   24 elementos de esta institución 
culminaron con éxito el curso de Técnico en 
Rescate demostrando un alto nivel de 
habilidades y conocimientos para la atención 
de este tipo de emergencias.

   35 rescatistas y psicólogos de nuestra 
institución, participaron en el curso de 
Intervención en Tentativa de Suicidio, dictado por 
seis instructores de la Asociación Internacional de 
Estudios de Bomberos de España.

ALTOS NIVELES DE CAPACITACIÓN

LÍDERES EN FORMACIÓN
NACIONAL E INTERNACIONAL

Nuestro centro de instrucción se 
encuentra ubicado en la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral (campus “Gustavo 
Galindo” Km 30.5 Vía Perimetral).

EN 2022 CAPACITAMOS A:

bomberos, entre personal
remunerado y voluntario.

Este espacio de formación, único en el país, 
también instruye a otros cuerpos de bomberos 
y personal de diversas instituciones. 

4.372

ciudadanos de la empresa
privada y pública.1.359
otros cuerpos de bomberos.1.629

aspirantes a bombero voluntario.393

Somos la entidad bomberil más antigua de latinoamérica 
y nuestro voluntariado crece cada vez más.
En 2022 nuestra academia ha 
capacitado a:

Nos formamos con 
el objetivo de salvar 
vidas, por ello nos 
encontramos en 
constante evolución 
de procedimientos 
que permitan a 
nuestros bomberos 
otorgar una 
atención de primera 
calidad. 



Creemos firmemente que estar cerca de la 
comunidad y en todos los espacios de 
contacto nos permite construir una ciudad 
más segura.

Por ello, mediante charlas en diferentes 
sectores de Guayaquil fomentamos la 
cultura de prevención de emergencias y 
enseñamos cómo actuar durante una con 
el fin de mitigar sus riesgos.
 
En el año 2022, llegamos a más de 28.863 niños 
de 3 a 11 años, en jardínes y escuelas. 

Asimismo, como miembros de la Organización de 
Bomberos Americanos (OBA), participamos del 
“Programa de Prevención de Lesiones No 
Intencionadas” que se realiza en conjunto con la 
Fundación MAPFRE, a través de las cuales 
capacitamos a 15.255 niños.

Por otra parte, con nuestro programa en barrios 
y comunidades hemos alcanzado a 6.540 
personas. Esta labor que se realiza de manera 
ininterrumpida durante todo el año, no sería 
posible sin la colaboración de cada uno de los 
bomberos de las diferentes brigadas y divisiones 
que conforman la institución. 

JUNTOS CONSTRUIMOS UNA CULTURA
DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS

LLEGAMOS A

28.863
E N  E L  A Ñ O  2 0 2 2

NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS

EN JARDÍNES
Y ESCUELAS



NOMBRE DE COMPAÑÍA AÑOS QUE CUMPLE

Sucre 138

Neptuno 184

FECHA DE CREACIÓN

1 de enero de 1885

7 de enero de 1839

14 de enero de 2002

14 de enero de 2002

División Especializada de Ambulancias

División Especializada de Rescate

21

21

14 de enero de 2002

22 de enero de 2007

División Especializada de Materiales Peligrosos

Santiago de Guayaquil

21

16

ANIVERSARIOS DE ENERO

Gracias a nuestro trabajo inmediato 
evitamos que un incendio en un 
inmueble de Sauces 8, se propague a 
otras viviendas.

Durante la emergencia, atendimos a una 
persona con quemaduras leves en las 
extremidades inferiores, taquicardia, 
hipertensión y crisis nerviosa. También 
rescatamos a 5 perritos.

Nuestros rescatistas en colaboración 
con personal de la  ATM Guayaquil y 
Comisión de Tránsito del Ecuador, 
trabajaron para extraer el cuerpo de 
una persona que cayó a una quebrada 
de 20 metros, tras accidentarse en la 
vía a Perimetral.

Gracias al trabajo en conjunto con El 
Cuerpo de Bomberos Municipal del 
Cantón Durán, una mujer fue 
rescatada tras caer del puente de la 
Unidad Nacional. La ardua labor 
bomberil se llevó a cabo durante una 
hora aproximadamente.

Diez cachorros fueron rescatados tras 
sofocar las llamas dentro de una 
habitación en un inmueble, ubicado en 
la av. Plaza Dañín y M.H Alcívar. Cinco 
unidades de combate contra 
incendios trabajaron en el sitio. 

Seis ambulancias, 3 unidades de 
rescate y una de combate, trabajaron 
en el accidente en el km 16,5 vía a 
Daule, tras el choque de un bus con 
una volqueta. Tres adultos y 4 
menores, luego de ser estabilizados 
fueron trasladados a casas de salud 
con heridas menores.  

Trabajamos en un incendio de un 
inmueble ubicado en las calles 4 de 
Noviembre y la 11, en el que se 
rescataron a 5 personas y un perrito, 
quienes fueron atendidos por 
nuestros paramédicos. 



SEGUIMOS CRECIENDO
PARA SALVAGUARDAR TÚ VIDA

  Y LA DE TU FAMILIA

Durante los últimos años hemos crecido a la par de la ciudad.
Actualmente contamos con  

52
para emergencias 
en la zona urbana 
y rural.

NUEVOS
CUARTELES
en sectores como
Monte Sinaí y la futura 
inauguración de una 
estación en Mi Lote.

ESTACIONES

Estamos más cerca de los guayaquileños.

35.611
emergencias

hemos atendido un total de
Durante el año 2022

3.169
Asistencias

relacionadas
a incendios

926
Rescates

1.343
Materiales
peligrosos

30.161
Emergencias
Pre Hospitalarias



Tel.: (04) 3714840 Ext.: 102-107

www.bomberosguayaquil.gob.ec

Email: comunicacion@bomberosguayaquil.gob.ec
Primera Jefatura: Av. 9 de Octubre #607 y calle Gregorio Escobedo


