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PRESENTACIÓN
Cuencanos, hace aproximada-
mente un año llegué a esta no-
ble institución a la cual he dedi-
cado más de 36 años de mi vida, 
llegue con el firme objetivo de 
engrandecerla y convertirla en 
un referente a nivel nacional, de 
transformarla en el Cuerpo de 
Bomberos que todos deseamos. 
Claramente recuerdo que auto-
ridades, bomberos y ciudadanía 
nos comprometimos a que juntos 
íbamos a alcanzar este objetivo y 
fue gracias a su apoyo que el pa-
sado mes de julio iniciamos este 
proceso de transformación de 
nuestra gloriosa institución.

Hoy, que estamos construyendo 
paso a paso un mejor Cuerpo de 
Bomberos,  se han logrado  cam-
bios  que los encontrarán deta-
llados en este documento.  Está 
demás decir cómo recibimos a la 
institución, pues ustedes conocen 
los difíciles momentos que atra-
vesamos, pero eso ha quedado 
atrás, hoy nos hemos recuperado 
y, junto a ustedes y para ustedes 

cuencanos, la estamos trans-
formando. No nos quedamos de 
brazos cruzados y desde el primer 
día que asumimos la Jefatura ini-
ciamos un proceso, seguro, firme, 
continuo y sin pausa, para resol-
ver los problemas que más nos 
aquejaban y dar paso a una serie 
de proyectos que se encontraban 
pendientes, como la adquisición 
de nuevos vehículos o de terrenos 
para el emplazamiento de nuevas 
estaciones. 

Todo esto se logra paso a paso, 
con el esfuerzo de todos los 
cuencanos… sí de todos y cada 
uno de ustedes, ya que gracias a 
sus impuestos podemos orgulle-
cernos de ser uno de los Cuerpos 
de Bomberos más completos del 
país, uno de los mejores equipa-
dos y sobretodo con personal ca-
pacitado para atender de forma 
adecuada y oportuna cada emer-
gencia en la ciudad.

Trabajamos intensamente para 
mantener este Cuerpo de Bom-

beros y esto es gracias al esfuer-
zo de la comunidad, autoridades, 
jóvenes, mujeres, adultos mayo-
res, cooperantes y todos aquellos 
que quieren ver diferente y segu-
ra a nuestra ciudad. Sin duda un 
agradecimiento especial lo mere-
cen los centenares de voluntarios 
que integran nuestra institución, 
ellos son el espíritu de los Bombe-
ros, ellos, quienes sacrifican tiem-
po de su familia para, sin ningún 
interés, pasar sus horas de guar-
dia al servicio de la ciudadanía.

Como Bomberos seguiremos 
trabajando con responsabilidad, 
profesionalismo, transparencia y 
eficiencia; no me cabe la menor 
duda que contamos con su apo-
yo para que juntos continuemos 
mejorando y nos sintamos orgu-
llosos de esta institución, de su 
Benemérito Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Cuenca.

TCrnl. (B)
Patricio Lucero Orellana
PRIMER JEFE DEL B.C.B.V.C.
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AUSPICIAR LA ORGANIZACIÓN DE
ZONAS O CIRCUITOS SEGUROS 

PARA DISMINUIR EL RIESGO SOCIAL

Contar con los insumos necesarios, apropiados para atender 
adecuadamente a la ciudadanía en caso de alguna emergencia.
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Fotografías en alta 
calidad y en 300 DPI
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Poseer insumos adecuados para
atención emergente en 

caso de emergencia.
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ADQUISICIÓN 
DE PRODUCTOS 

E INSUMOS
MÉDICOS 

La asistencia emergente que 
brinda el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Cuen-
ca obliga a que sus unidades de 
atención prioritaria se encuentren 
dotadas de los insumos necesa-
rios para la atención de las perso-
nas en adecuadas condiciones de 
asepsia. En virtud de esta activi-
dad, a diario se utilizan una gran 
variedad de insumos médicos que 
en su mayoría son desechables 
por tema se asepsia y para evitar 
la transmisión de posibles enfer-

medades que las personas que 
son atendidas puedan tener.

De igual manera se garantiza 
la seguridad de el personal de 
la Institución, quienes están en 
contacto directo con elementos 
como sangre, saliva y más fluidos 
dentro de su actividad de socorro.  

Guantes de látex, cobertores de 
camilla, jeringas, gasas, vendas, 
félulas, son utilizadas a diario y 
luego desechadas.
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Procedimiento

En los procesos de intervención 
de emergencias es indispensa-
ble utilizar insumos médicos de 
protección, esto es una medi-
da de seguridad para evitar que 
se propaguen microorganismos 
causantes de infecciones por la 
rotura de una barrera cutánea.

La transmisión de microorganis-
mos se puede dar por el contacto 
de quien se encarga de la inter-
vención con la herida abierta, 
por ello se debe contar con tipo 
de protección que cree un campo 
estéril para reducir y, en la medi-
da de lo posible, eliminar los ries-
gos de contaminación.

Los insumos médicos deben es-
tar fabricado de materiales que 
creen una barrera efectiva en-
tre la piel, la boca y la herida. 
Por lo anterior, la característica 
más importante que deben reu-
nir sus componentes, es decir, el 
cobertor desechable de camillas, 

la mascarilla y los guantes, es la 
impermeabilidad a la humedad, 
medio por el que se transmiten 
más fácilmente los microorga-
nismos.

Inversión

La mascarilla debe ser desecha-
ble y cumple la función de filtro 
bacteriano cubriendo nariz y 
boca. En caso de que fluidos cor-
porales toquen la mascarilla du-
rante la intervención, éste debe 
ser reemplazado inmediatamen-
te. 

Los guantes que se emplean tie-
nen que ser estériles y resisten-
tes a pinchazos, así como ofrecer 
sensibilidad al tacto y buen aga-
rre para la manipulación de los 
instrumentos de asistencia.

En este sentido el Cuerpo de 
Bomberos ha invertido 16.527,24 
dólares durante el 2016 para 
equipar a su personal y a cada 
uno de los vehículos, especial-

mente ambulancias, de los insu-
mos necesarios para atender co-
rrectamente a los habitantes del 
cantón Cuenca.

Equipos 

Pero la inversión no se limita a la 
protección del personal, ya que 
dentro de los programas tam-
bién está la adquisición de insu-
mos como collares cervicales que 
se utilizan frecuentemente en los 
accidentes de tránsito, jeringas, 
gasas, vendas, félulas, cánulas 
para entubar, tiras reactivas y 
más artículos gracias a los cuales 
se puede brindar la atención ne-
cesaria y óptima en caso de una 
emergencia.

Con este equipo adquirido la 
institución está preparada para 
atender a todos los cuencanos 
de la forma correcta, respetan-
do las normas internacionales de 
asepsia y seguridad sanitaria. 
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Contar con equipos especiales
para el rescate de alturas, 
accesorios y herramientas 

especializadas.
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Rescate de Altura

En el cumplimiento de las com-
petencias institucionales el Be-
nemérito Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Cuenca, es res-
ponder a situaciones de crisis, 
emergencias, desastres, catás-
trofes de la población civil de 
Cuenca. La respuesta a estos 
eventos requiere una serie de re-
cursos propios para cada evento, 
por ello se debe contar con he-
rramientas y accesorios específi-
cos que, por sus características, 
son apropiados para las tareas 
de rescate en cada una de las 
áreas de intervención.  

Una de estas áreas es el rescate 
de alturas, ya que la topografía 
de la ciudad cuenta con espacios 
en los que pueden ocurrir acci-
dente de este tipo que requieran 
de la intervención de personal 
calificado con equipo adecuado 
para cumplir correctamente la 
asistencia a quienes lo requieren. 
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ORGANIZAR EVENTOS QUE BUSCAN 
GENERAR CULTURA DE PREVENCIÓN 
PARA DISMINUIR EL RIESGO SOCIAL

Precautelar la integridad y la vida de los habitantes del cantón Cuenca, así como su flora y fauna, mediante 
la prevención de incendios forestales y la erradicación de las denominadas quemas “controladas”. 
 



018



019

Comunicación y Difusión de 
campañas preventiva del

Cuerpo de Bomberos de Cuenca. 
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Campañas y
eventos preventivos

Una de las principales funciones 
del Benemérito Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios de Cuenca es 
crear en la ciudadanía una verda-
dera conciencia sobre su partici-
pación en las diferentes emergen-
cias que afronta la sociedad, por 
ello es necesario llegar a la misma 
a través de diversas actividades o 
campañas comunicacionales.

La entrega de material informa-
tivo (flayes, manuales, cartillas, 
afiches, adhesivos, etc.,) a tra-
vés de eventos como ferias de 
prevención y la organización de 
eventos como la Ciclo carrera 6K 
“Yo cuido” se orientó a generar en 
los cuencanos conciencia sobre 
el daño que causan los incendios 
forestales en la ciudad.   Parale-
lamente se difundió las diferentes 
campañas preventivas en medios 
de comunicación radial e impreso 
para llegar al mayor número de 
cuencanos.
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Medidas

La prevención implica el tomar las 
medidas precautorias necesarias 
y más adecuadas con la misión 
de contrarrestar un perjuicio o al-
gún daño que pueda producirse.  
Bajo este concepto el Benemérito 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Cuenca desarrolló durante el 
2016 una gran cantidad de recur-
sos humanos y económicos en el 
desarrollo de varias campañas 
orientadas a la ciudadanía.En 
esta tarea durante el año ante-
rior, se llegó de forma directa a 
más de 50.000 personas a través 
de capacitaciones en Unidades 
Educativas y empresas públicas y 
privadas.

Los alumnos de más de 250 es-
tablecimientos educativos de 
ciudad visitaron las diferentes 
estaciones del Cuerpo de Bom-
beros, donde a más compartir 
las experiencias del personal re-
cibieron una capacitación sobre 
medidas preventivas para evitar 
accidentes en el hogar, en las ca-
lles o lugares de trabajo. Pero la 
capacitación no sólo fue puertas 
adentros, el Cuerpo de Bomberos 
acudió hacia las Unidades Educa-
tivas y Empresas, lugares donde 
alumnos y personas se capaci-
taron en temas como principios 
básicos de Primeros Auxilios, ma-
nejo y uso adecuado de extinto-
res y cómo reaccionar en caso de 
incendios.

Ferias

La organización y participación 
de la Institución en ferias de se-
guridad y prevención fue perma-
nente, tanto a nivel urbano como 
rural.  Como parte del programa 
de acercamiento ciudadano se 

compartió directamente con la 
población mediante charlas, ex-
posiciones, demostraciones, etc.
En la zona rural, las actividades 
preventivas se orientaron a evi-
tar incendios forestales a través 
de la desmitificación de ciertas 
acciones en la agricultura y sobre 
todo del cuidado del habitad de 
los animales silvestres. 
   
El programa de acercamiento 
también incluye la organización 
anual de la competencia Ciclo 
Carrera 6K, en el marco de la 
campaña Yo cuido los Bosques, 
que se desarrolló con total éxito 
ya que contó con la participación 
de aproximadamente de 2.000 
persona, entre inscritos y cuenca-
nos que se sumaron a la misma.
   
Para llegar a la población de una 
manera clara y efectiva, se invir-
tió 33.561,25 dólares en la ela-
boración del material didáctico 
(flyers, afiches, sellos, camisetas, 
etc.) el cual fue repartido en los 
diversos eventos organizados.

PREVENCIÓN, 
LA BASE DE LA 

SEGUIRDAD
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GARANTIZAR LOS CANALES
DE PREPARACIÓN PARA

DISMINUIR EL RIESGO SOCIAL.

Poseer personal adecuadamente preparado para afrontar las emergencias que se presentan en la ciudad. 
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Contar con personal capacitado 
en diferentes áreas con el 
propósito de brindar una 

adecuada atención.  
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CAPACITACIÓN 
AL PERSONAL 

DEL CUERPO DE 
BOMBEROS.  

Los avances en materia tecnoló-
gica obligan al personal operativo 
y administrativo del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Cuenca a estar en constan-
te capacitación para afrontar de 
mejor manera los diferentes tipos 
de emergencia. Es así que en el 
último año diferentes miembros 
de la institución participaron en 
curso como Rociadores auto-
máticos para combatir incendios 
en el vecino país de Colombia, 
Tácticas y estrategias contra in-

cendios estructurales en México, 
Curso de operaciones contra in-
cendios en Costa Rica, Curso so-
bre la utilización de los vehículos 
de intervención rápida en Francia 
y pasantías en el mismo país, así 
como simulacros a nivel nacional.

El personal administrativo tam-
bién fue capacitado en temas 
contables, códigos de seguridad, 
administración de bienes y recur-
sos, entre otros.     
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Compromiso

La implementación de equipo 
y tecnología de punta en el Be-
nemérito Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Cuenca conlleva 
un proceso paralelo de capaci-
tación, el cual está enfocada a 
reforzar los conocimientos del 
personal no solo para manejar y 
manipular de forma adecuada, 
sino para sacar el mayor benefi-
cio, de los equipos adquiridos. 

Es así que, tras un amplio proce-
so de búsqueda se escogió varios 
cursos basados en las necesida-
des de la Institución y sobre todo 
en la realidad de la emergencias 
que se atienden en la ciudad. 

Paralelamente se desarrolló una 
selección del personal, rentado 
y voluntarios, de la Institución 
en base a los logros que han al-
canzado y las especialidades ad-
quiridas con anterioridad en las 
diferentes áreas de capacitación. 
Es así que, temas la prevención 

de incendios en viviendas fueron 
tratados en el curso de Rociado-
res automáticos para combatir 
incendios que se dictó en Colom-
bia, Tácticas y estrategias contra 
incendios estructurales en Méxi-
co, Curso de operaciones contra 
incendios en Costa Rica, Curso 
sobre la utilización de los vehí-
culos de intervención rápida en 
Francia y pasantías en el mismo 
país, así como simulacros a nivel 
nacional.

Retribución

Tras las capacitaciones, el perso-
nal que acudió a las misma de-
mostró lo aprendido al resto de 
los miembros de la institución lo 
que ha motivado al resto de inte-
grantes del Cuerpo de Bomberos

Los beneficiario directos de estos 
procesos de capacitación es el 
personal y voluntarios de la ins-
titución, pero de manera indirec-
ta se beneficia a los cuencanos 
ya que el poseer bomberos pre-

parados para afrontar cualquier 
tipo de emergencias representa 
una garantía para la seguridad y 
bienestar de la comunidad.

Inversión

En lo referente a la inversión en 
las capacitaciones internaciona-
les y nacionales, el monto des-
tinado en el 2016 asciende a los 
55.368,60 dólares, recursos que 
han sido justificados adecuada-
mente con la masificación de los 
conocimientos adquiridos me-
diantes charlas y cursos, en los 
que se ha replicado lo conocido 
por quienes optaron por esta ca-
pacitación.
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MEJORAR LOS CANALES
DE COMUNICACIÓN

DEL CUERPO DE BOMBEROS
PARA BENEFICIO DE LA CIUDAD.

Contar con estaciones repetidoras configuradas dentro del sistema integral que se realiza mediante radio 
enlaces punto a punto gracias  a los equipos lo que permitirá comunicarse con el personal que se encuentre 
distante. 
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Implementación de una torre 
de 24 metros para mejorar 

el sistema de comunicación 
del Cuerpo de Bomberos. 
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TORRE DE
COMUNICACIÓN 
PARA MEJORAR

LOS ENLACES  

La torre de comunicación tiene 
una altura de 24 metros, además
es autosoportable, esto significa
que no fue necesario la imple-
mentación de templones ni ca-
bles para sugestión en la losa.

Esta estructura, que tiene un pe- 
so aproximado de 7.000 libras, 
soporta cuatro antenas de cuatro 
dipolos y una antena HF, también 
platos Rocket de 30 DBI para en-
laces punto a punto.
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Procedimiento

El imparable crecimiento de la 
capital azuaya obliga a los or-
ganismos de primera respuesta 
a amplia su cobertura cada día 
a nuevos sectores, esto conlleva 
no solo la construcción de nuevas 
estaciones en el caso del Cuerpo 
de Bomberos, sino a la ampliación 
de sus canales de comunicación 
para brindar un mejor servicio a la 
ciudadanía en caso de una emer-
gencia.

Es así que el año pasado con una 
inversión de 28.356,82 dólares se 
instaló una torre de comunica-
ción en la Estación 5, donde se 
encuentra la Central de Emer-
gencias del Cuerpo de Bomberos, 
que se encuentra enlazada con el 
Sistema Integrado de Seguridad 
ECU-911.

Esta torre, cuyo proceso de im-
plementación se desarrolló de 
acuerdo a lo estipulado en la ley, 
un proceso de subasta inversa, 

tanto para el bien, como para su 
armado e implementación, está 
operativa al cien por ciento y se 
ha convertido en el nexo directo 
entre el ECU-911, la Central y to-
das las estaciones del Cuerpo de 
Bomberos.

De igual manera se han respeta-
do todos los aspectos ambienta-
les (ruido, emisión de señal, etc.), 
con el propósito de garantizar la 
seguridad no solo del personal 
que labora en la institución sino 
de los habitantes de las viviendas 
aledañas al lugar en el que está 
emplazada la torre de comunica-
ciones.

Funciones

Las nuevas estaciones del Cuerpo 
de Bomberos (ubicadas en Guan-
garcucho y Ricaurte) anteriormen-
te se encontraban parcialmente 
desconectadas del ECU-911, de-
bido a que por su distancia del 
centro de la ciudad la señal llega-
ba de forma intermitente. 

Actualmente todas la estacio-
nes se encuentran perfectamen-
te conectadas, no solo mediante 
radiofrecuencia sino por Internet 
con la Central y por ende con el 
Sistema Integrado ECU-911, esto 
permite que las emergencias se 
canalicen de mejor manera y de 
forma coordinada.

Por otra parte, al momento se 
efectúan pruebas de enlace con 
otras antenas para ampliar la co-
bertura de comunicación de las 
diferentes estaciones.  Ya que con 
la implementación de esta torre 
se abarca el 90 por ciento de la 
zona urbana de Cuenca y gran 
parte de la zona rural del cantón, 
existiendo algunos sectores en 
los que a futuro se busca llegar 
mediante repetidoras.  






























































