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1. Misión: 
Dar protección a la ciudadanía, salvar vidas y proteger bienes inmuebles con acciones 

oportunas y eficientes en la lucha contra el fuego, atención prehospitalaria, rescate y 

salvamento, atender en caso de emergencias por desastres naturales y/o producidos por el 

ser humano, proporcionando un excelente servicio a la ciudadanía en la zona urbana y rural 

en el Cantón Portoviejo. 

 
2. Objetivo general: 

 Reducir el tiempo de respuesta a emergencias mediante el desarrollo óptimo del 
talento humano e integración eficiente operacional. 

 
3. Objetivos específicos: 

 Reducir el número de emergencias reportadas al SIS ECU 911 mediante capacitaciones 
ciudadanas y cumplimiento de normas. 

 Incrementar la cobertura de compañías bomberiles en el cantón mediante la construcción de la 
estación central y Tres Marías. 

 Reducir el tiempo de respuesta a incidentes mediante la adquisición de nuevas unidades. 

 Asegurar la sostenibilidad financiera. 

 Maximizar un nivel eficiente de ejecución presupuestaria. 
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4. Resultados de programas, planes y proyectos 
 

Plan - Proyecto 
Presupuesto 
planificado 

Presupuesto 
ejecutado 

% avance 
del 

Presupuesto 
Indicador 

Meta del 
indicador 

Resultado 
del 

indicador 
Observación 

Plan de 
Capacitación 
ciudadana y 
bomberil 

$ 117,500.00 $ 6,965.92 5.93% 

# de ciudadanos 
capacitados / # 
de ciudadanos 
planificados 
capacitar 
 
# de bomberos 
capacitados / # 
total de 
bomberos 
 
# de 
capacitaciones 
realizadas / # de 
capacitaciones 
Planificadas 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

100% 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

100% 

Se planifico $117.500,00 
para capacitaciones,  pero 
por la pandemia COVID 19, 
las capacitaciones fueron 
ejecutadas de forma virtual 
y mediantes convenios de 
cooperación con bomberos 
Quito, Guayaquil, y la 
organización OBA, 
cumpliendo la meta 
planificada sin la utilización 
del recurso, la cual fue 
ajustada debido a la 
pandemia COVID-19. 

Plan de 
Equipamiento 
Personal 

$ 67,098.31 $ 64,034.07 95.43% 

# de EEP 
entregados al 
personal / # total 
de bomberos 

100% 100% 

En la presentación de las 
ofertas de los proveedores 
el valor fue menor al 
presupuestado. 

Plan de 
Mantenimiento 

$ 118,809.33 $ 91,624.44 77.12% 

# de vehículos 
operativos / 
# total de 
vehículos 

100% 100% 

A partir del mes de octubre 
se inició un proceso 
contractual abierto, la 
diferencia se ejecutará a 
medida que el proveedor 
presente las planillas, y el 
saldo del 2020 se arrastra 
para el 2021. 
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Plan Operativo 
Institucional 

$2,141,795.07 $ 2,099,428.28 98.02% 
# de personal 
remunerado / 
Total de personal 

100% 100% 

Se realizó un ajuste a las 
partidas para poder cubrir 
el Plan de Emergencia 
COVID-19. 

 

Plan 
Administrativo de 
Operaciones 

$ 384,287.42 $ 328,086.36 85.38% 
% de ejecución 
del plan 

100% 85% 

Por motivo se la pandemia 
se disminuyeron los gastos 
de operación (trasporte de 
valores, costos operativos 
por el GAD, etc). 
 

Plan de 
Emergencia 
COVID-19 

$ 52,228.27 $ 52,228.27 100% 

# de traslados 
COVID-19 
realizados/ Total 
de traslados 
reportados  

100% 100% 

El CBP ha realizado la 
atención de los pacientes 
COVID-19 desde inicio de la 
pandemia de manera 
ininterrumpida. 

 

Plan de 
Comunicación 

$ 51,928.25 $ 46,409.20 89.37% 

# de 
publicaciones en 
medios 
tradicional, 
digitales y redes 
sociales / Total 
de publicaciones 

100% 100% 

Por motivo de la pandemia 
se priorizaron gastos, con 
la finalidad de poder cubrir 
el Plan de Emergencia 
COVID-19. 

Proyecto de 
Construcción 
Estación Central 

$ 1’623.139,51 $ 461.956,38 28.46% 
% de avance del 
proyecto 

100% 75% 

El valor devengado por 
planillas presentadas es el 
28.46%, el avance de la 
obra según informe del 
Administrador del Contrato 
es el 75%. 
El proyecto se encuentra 
Suspendido mediante 
resolución CBP-11-2020. 
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Proyecto de 
Modernización 
del Parque 
Automotor 

$ 1’230.000,00 $ 0,00 0.00% 
% de avance del 
proyecto 

10% 40% 

El 13 de noviembre y 15 
de diciembre del 2020 
respectivamente, se 
efectivizó la entrega de 
los anticipos a los 
proveedores ITURRI de 
España y 
GAZAEMERGENCIAS de 
Ecuador por un monto 
de $717.178,40. 
El 40% de avance 
corresponde a la 
ambulancia que está en 
proceso de entrega en el 
mes de enero del 2021. 

 
 
5. Lecciones aprendidas 

 

Plan - Proyecto Lecciones aprendidas que podrían convertirse en buenas prácticas.  

Plan de Capacitación ciudadana y bomberil 
La pandemia COVID-19 causo un impacto en la economía y la sociedad, esto 
permitió adoptar nuevas metodologías de enseñanzas y capacitación en el 
Mundo, mediante la utilización de medios telemáticos y sistema de evaluación. 

Proyecto de Modernización del Parque Automotor 
El proyecto fue ejecutado directamente con el fabricante sin intermediarios, esto 
nos permitió obtener mejores costos de inversión 

Plan de Comunicación 

Los medios digitales y redes sociales se convirtieron en aliados estratégico de la gestión 
del Cuerpo de Bomberos, mismo que permitieron dar a conocer a la ciudadanía las 
actividades que la institución realiza, y así concientizar a los portovejenses en el pago de 
los impuestos con la finalidad de continuar con el apoyo y atención incondicional de los 
casos COVID-19. 
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6. Estadística 
 
INGRESOS 
 

RECAUDACIÓN EFECTIVA ANUAL - VARIACIÓN 

MES 2016 2017 2018 2019 2020 

TOTAL $2,257,190.27 $3,045,735.75 $3,293,181.10 $3,209,627.70 $2,493,005.10 

INCREMENTO / 
DECRECIMIENTO 

34.93% 8.12% -2.54% -22.33% 

 
 

 
 
 
 

Afectación: Producto de la pandemia COVID-19  la 

recaudación del Cuerpo de Bomberos se vio afectada, 

decreciendo en un 22.33%, tomando como relación el 

año 2019. 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$2,257,190.27  

$3,045,735.75  
$3,293,181.10  

$3,209,627.70  

$2,493,005.10  

$2,000,000

$2,500,000

$3,000,000

$3,500,000

2016 2017 2018 2019 2020

HISTORICO DE INGRESOS 

En la tabla se observa el ingreso 

efectivo mensual del año 2019 y 

2020, producto de la pandemia 

los ingresos fueron afectados en 

un 22.33% tomando como 

relación el año 2019. 

MESES 2019 2020 VARIACION

ENERO $586,584.06 $675,290.59 15.12%

FEBRERO $287,046.89 $285,549.85 -0.52%

MARZO $270,425.49 $206,155.25 -23.77%

ABRIL $246,622.45 $101,182.64 -58.97%

MAYO $258,936.74 $91,766.73 -64.56%

JUNIO $230,834.91 $132,883.70 -42.43%

JULIO $211,711.07 $149,650.74 -29.31%

AGOSTO $253,082.51 $131,052.58 -48.22%

SEPTIEMBRE $218,348.74 $147,493.92 -32.45%

OCTUBRE $206,823.51 $132,469.60 -35.95%

NOVIEMBRE $216,311.29 $174,602.74 -19.28%

DICIEMBRE $222,900.04 $264,906.76 18.85%

TOTAL $3,209,627.70 $2,493,005.10 -22.33%

COMPARATIVO  DE INGRESOS EFCTIVOS 2019-2020
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EMERGENCIAS 
 

 
 

Se puede determinar que la categoría Gestión de Sanitaria representa un peso de 34.35% de total de las atención del año 2020, seguido de la categoría 

Gestión de Siniestro con un peso de 31.77%.  

En el comparativo se observa un incremento de 32.07% de la Categoría Gestión Sanitaría en este tipo de emergencias se necesita la atención pre-hospitalaria, 

utilizando como medio de transporte la Ambulancia, es decir que producto de la pandemia la unidad ha realizados atenciones de pacientes COVID-19, 

incrementando los traslados a los hospitales del cantón. 

 

 Gestión de Riesgo: corresponde a emergencias naturales del medio ambiente (inundaciones, deslave, caída de árbol por fuertes vientos, etc.). 

 Gestión de Siniestro: corresponde a emergencias en la que se utiliza como medio de trasporte los vehículos Motobombas para la extinción de llamas. 

 Gestión Sanitaria: es el tipo de emergencias se necesita la atención pre-hospitalaria, utilizando como medio de transporte la Ambulancia. 

 Salida sin Atención: son falsos reportes ciudadanos, en la que se moviliza una unidad sin existir un tipo de emergencia. 

 Seguridad Ciudadana: corresponde a las emergencias de apoyo interinstitucional (concentraciones, conciertos, juegos deportivos, etc.). 

 Servicio Municipal: son actividades de limpieza de calzada y apoyo a gestión ciudadana. 

 Tránsito y Movilidad: son emergencias correspondientes a accidentes de tránsito, atropello, perdida de carril, rescate vehicular, etc.  

 

CATEGORIA DE 

EMERGENCIAS
2019 2020 PESO 2020

COMPORTAMIENTO 

2020 VS 2019

GESTIÓN DE RIESGOS 60 19 0.82% -68.33%

GESTIÓN DE SINIESTROS 875 739 31.77% -15.54%

GESTIÓN SANITARIA 605 799 34.35% 32.07%

SALIDA SIN ATENCIÓN 301 233 10.02% -22.59%

SEGURIDAD CIUDADANA 170 220 9.46% 29.41%

SERVICIOS MUNICIPALES 68 43 1.85% -36.76%

TRÁNSITO Y MOVILIDAD 434 273 11.74% -37.10%

TOTAL GENERAL 2513 2326 -7.44%

-68.3% 

-15.5% 

32.1% 

-22.6% 
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7. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PANDEMIA COVID 19 
 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

La entrega del líquido vital fue coordinada  por la Empresa PORTOAGUAS  acorde a la Planificación establecida, la cual fue entregada hasta el 23 de junio por 
parte del CBP. Se beneficiaron un total de 6.056 familias 

 

Las Parroquias beneficiados fueron los siguientes: 

 Parroquia Picoaza: Lomas del Calvario, Amazonas, Milagro y Florida 

 Parroquia San Pablo: La Quebradita, Cañonazo, Las Cumbres.  

 Parroquia Andres de Vera: Fabian Palacios, Los Cerezos, Valle Hermoso. 

 Parroquia Calderón. 

 Parroquia Francisco Pacheco: Subidita al cielo. 

 
DESINFECCIÓN DE CALLES 

Las actividades de desinfección fueron coordinadas con la Dirección y Sub-Dirección Cantonal de Desarrollo Territorial acorde a la planificación establecida y 
ejecutadas por el Cuerpo de Bomberos Portoviejo, las cuales fueron ejecutadas hasta el 20 de junio. 

El CBP desinfectó 247.69 Km de vías de la zona urbana y rural del cantón, es de indicar a inicio de la pandemia el CBP realizaba la desinfección con agua 
potable clorada, posterior se realizó con detergente. 
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Kilómetros desinfectados - Mensual  

En el Gráficos, se observa el comportamiento de los kilómetros desinfectados mensual en coordinación con el GAD Portoviejo. 

Los sectores beneficiados son: 

SECTORES DESINFECTADOS 

Mercado de Crucita Mercado Riochico Sub-centro Colón Parroquia Colón Parroquia Chirijo Lomas del Calvario 

Mercado de Picoaza Mercado San Placido Sub-centro Crucita Parroquia Pueblo Nuevo Calles del Cady Prolongación de la 5 de junio 

Mercado de San Pablo Calle Alhajuela Sub-centro Los Arenales Parroquia Riochico Los Tamarindos Ciudadela Pacheco 

Mercado Bahía Río Hospital del IESS Bancos Privados y Cooperativas Parroquia Calderón San Jorge Ciudadela Cevallos 

Mercado Crucita Hospital de Especialidades Ex Aeropuerto Parroquia Alhajuela Bellavista El Rodeo 

Mercado Calderón Hospital Verdi Cevallos Parque Mamey Parroquia San Placido Guabito San Jorge 

Parroquia San Pablo Ciudadela Cevallos Coliseo la California Parroquia Picoaza Bellavista Calle 10 de agosto 
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