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INTRODUCCIÓN
El 2018 fue un año lleno de retos y 
proyectos que se han cristalizado 
gracias al esfuerzo y dedicación 
de cada uno de los miembros del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Cuenca.  Trabaja-
mos a diario, de manera silencio-
sa, y reiteramos el compromiso de 
una de las instituciones más con-
fiables de la ciudad.  

Pese a las dificultades y obstácu-
los seguimos con el mismo entu-
siasmo, con gran fervor podemos 
decir que vamos por buen camino, 
que nuestra lucha diaria ha per-
mitido superar progresivamente 
cada adversidad. 

Quienes somos parte de la insti-
tución bomberil vivimos apegados 
a las causas altruistas y colmados 
de valentía por nuestra ciudad.  

Desde 1945 Bomberos Cuenca ac-
túa con abnegación, lealtad y dis-
ciplina, además del legado de uno 
los oficios más sacrificados que 
ennoblecen el alma. 

Somos una institución que ca-
mina a pasos agigantados cum-
pliendo objetivos de la mano de la 
tecnología y modernidad. Afron-
tamos con firmeza las exigencias 
actuales, contamos con personal 
preparado para dar respuesta a 
cualquier tipo de emergencias, 
siendo esta la garantía para brin-
dar seguridad y bienestar a la co-
munidad.

TCrnl. (B)
Patricio Lucero Orellana
JEFE DEL B.C.B.V.C.
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MISIÓN VISIÓN
El Benemérito Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios de Cuenca, 
enfocado en el cumplimiento de 
los principios fundamentales del 
Buen Vivir, para beneficio de la 
seguridad del cantón Cuenca y 
de la sociedad en general, será 
la Institución conformada por el 
personal de más alta capacita-
ción y entrenamiento, así como 
contará con el equipamiento y 
las herramientas de última tec-
nología, para el cumplimiento 
eficiente de sus principales obje-
tivos en la prevención, combate 
de incendios y desastres natu-
rales o antrópicos, servicio a la 
colectividad y búsqueda perma-
nente de la excelencia en su la-
bor diaria.

Ser la Institución líder, con la 
máxima efectividad y eficacia 
en la prevención y atención de 
emergencias o desastres de su 
incumbencia, con el mejoramien-
to continuo de los equipos y el 
desarrollo técnico profesional, 
económico y social de todo su 
personal, tanto hombres como 
mujeres que conforman la Insti-
tución, para alcanzar máximos 
niveles de ejecución y operación.
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PRESENTACIÓN
Jorge Patricio Lucero Orellana, 
cuencano de 56 años de edad, 
bombero desde el 08 de noviem-
bre de 1981. Jefe de Benemérito 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Cuenca - Jefe de la III Zona de 
Cuerpos de Bomberos del Ecuador. 

Experiencia profesional como Su-
pervisor de Operaciones y Perso-
nal, Inspector de Prevención contra 
Incendios y Oficial de Bomberos 
Permanentes. Control y extinción 
de incendios estructurales y fo-
restales, Búsqueda y Rescate de 
Víctimas, Comando de Incidentes 
– CBSCI, Seguridad e Higiene In-
dustrial.  

Cuenta con 62 cursos de formación 
en temas Atención Prehospitalaria, 
Primeros Auxilios Avanzados, Co-
mando de Incidentes, Prevención, 
Control, Sofocación y Liquidación 
de Incendios Forestales y Estruc-
turales, Primera Respuesta a Inci-
dentes con Materiales Peligrosos 
(PRIMAP), Curso para Instructores 
– CPI (B), Rescate Vehicular y Res-
cate en Alturas. Capacitación en 
Atención de Trauma con Simula-
ción Clínica. Pasantías en Rescate 
Vehicular en “Miami Dade”, Rescate 
en Aguas Profundas en “Bomberos 
Brasilia”, Sistema de Comando de 
Incidentes – SCI en la “Escuela In-
teramericana en Cali”.  

Su trayectoria como instructor se 
ha desarrollado impartiendo char-
las, cursos y talleres a bomberos 
dentro y fuera del país. Interven-
ción en la conformación de briga-
das contra incendios industriales, 
atención prehospitalaria, evacua-
ción, detección de riesgos y ase-
soramiento en centros geriátricos, 
colegios, universidades, escuelas, 
estaciones de servicio, hoteles, 
empresas públicas y privadas. 

Bajo su administración, el Bene-
mérito Cuerpo de Bomberos Vo-
luntarios de Cuenca alcanzó la 
Acreditación USAR - ECU 013 con 
protocolos internacionales (INSA-
RAG) otorgada por el Servicio Na-
cional de Riesgos y Emergencias. 
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CADENA DE VALOR



010



011



012

El Plan de Capacitación Anual 
de la Escuela de Bomberos “Crnl. 
Efraín Vásquez Tálbot”, fue eje-
cutado con el principal objetivo 
de fortalecer los conocimientos, 
desarrollar habilidades y destre-
zas para la ejecución eficiente de 
las actividades propias que de-
manda esta profesión, además 
de impulsar el desarrollo del ta-
lento humano y mejora en la ca-
lidad del servicio a la comunidad.  
La capacitación y el trabajo en 
equipo, son los pilares funda-

CAPACITACIÓN
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mentales en los que Bomberos 
Cuenca sustenta sus logros, 
permitiendo alcanzar altos nive-
les de eficiencia y eficacia en las 
actividades que forman parte del 
perfil de un bombero, logrando 
disminuir los riesgos a los cuales 
se enfrenta ejercer esta carrera. 

De enero a diciembre de 2018 
la Escuela de Bomberos “Crnl. 
Efraín Vásquez Tálbot” dictó 24 
cursos especializados en la aten-
ción y respuesta a emergencias, 

con instructores locales, nacio-
nales e internacionales, capa-
citando a un total de 167 miem-
bros de nuestra institución, que 
representa más del 50%, cuyos 
conocimientos han sido estan-
darizados. Partiendo de este 
antecedente proyectamos la es-
pecialización de los grupos del 
Benemérito Cuerpo de Bombe-
ros Voluntarios de Cuenca para 
determinadas áreas de atención 
a emergencias. 

Así mismo, siendo un compromi-
so constante con la comunidad, 
se capacitaron a 500 miembros 
de 25 instituciones públicas y 
privadas en temas de Prevención 
de Incendios, Atención Prehospi-
talaria, Brigadas de Seguridad, 
Evacuación, Brigadas Forestales 
y Manejo de Extintores. 
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Vinculación con 
la comunidad
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Una de las prioridades del Be-
nemérito Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Cuenca es la pre-
vención y, bajo este concepto, 
abrimos las puertas a quienes 
por su iniciativa desean conocer 
más sobre las diferentes activi-
dades que el personal de la Ins-
titución desarrolla en pro de la 
seguridad de los cuencanos.  

A diario, las diferentes estacio-
nes de Bomberos Cuenca reci-
ben a niños y jóvenes de diversos 
centros educativos de la ciudad, 
quienes acuden con mucha ex-
pectativa para vivir y experimen-
tar por unos minutos las activi-
dades que los bomberos ejecutan 
en las áreas de prevención y ope-
raciones. Hemos creado un vín-
culo directo entre los pequeños y 
el personal bomberil, quienes se 
han involucrado directamente en 
los procesos formativos, ya que 
sus charlas y explicaciones, con 
la ayuda de los docentes, conso-
lidan una cultura de prevención.  

PREVENCIÓN
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Durante el año 2018, un total 
de 6.533 estudiantes visitaron 
nuestras estaciones, especial-
mente la Estación Nro. 3, ubica-
da en la Av. 27 de Febrero, la cual 
se ha convertido en un centro de 
capacitación permanente para 
los niños, niñas y adolescentes.  

La vinculación con la ciudadanía 
no se limita a las visitas en las 
estaciones, ya que más de 3000 
estudiantes participaron en las 
ferias y programas preventivos 

como simulacros, charlas, de-
mostraciones y más, que son 
parte de las actividades en las 
cuales docentes, personal admi-
nistrativo y el personal a cargo 
de los bares escolares se capaci-
tan en cómo responder en caso 
de una emergencia en los centros 
educativos. 

Además, el trabajo interinstitu-
cional se plasmó con el progra-
ma “Comunidades Preparadas” 
en el cual capacitamos a más de 

2000 moradores de 62 barrios 
en el área rural y urbana del can-
tón Cuenca, con temas de pre-
vención de incendios y manejo 
de extintores.  
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DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS 
PREVENTIVAS DEL BCBVC

Una de las principales funciones 
del Benemérito Cuerpo de Bombe-
ros Voluntarios de Cuenca es crear 
conciencia en la ciudadanía y las 
diferentes emergencias que afron-
ta la sociedad, por ello, es nece-
sario llegar a la misma a través de 
diversas actividades o campañas 
comunicacionales.  

El desarrollo de ferias de seguridad, 
charlas preventivas, visitas a las 
parroquias y la permanente entre-
ga de material informativo como 

flyres, dípticos, manuales, afiches, 
además de la organización de 
eventos masivos como la Ciclo Ca-
rrera 6K “Yo Cuido Los Bosques”, 
que se orientó a generar conciencia 
sobre el daño que causan los in-
cendios forestales a la naturaleza. 
 
El objetivo principal de esta cam-
paña es precautelar la integridad 
de los habitantes y cuidar la na-
turaleza mediante actividades de 
carácter preventivo en las que se 
concientiza a la ciudadanía sobre 

los daños que ocasionan los incen-
dios forestales, ya sea que fueron 
provocados por las denominadas 
quemas “controladas” o si fueron 
ocasionadas intencionalmente.  

La campaña llegó a la ciudadanía 
en general, especialmente en los 
sectores periféricos de la ciudad, 
donde regularmente se registran 
los incendios forestales. Por ello se 
coordinó con las autoridades de 
dichas parroquias para involucrar 
a los moradores quienes partici-
paron activamente de las distintas 
actividades que contempló este 
proyecto.  

Fueron 50.000 beneficiarios direc-
tos y todos los habitantes del can-
tón Cuenca de manera indirecta. 
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** Respuesta inmediata de emergencia

Emergencias
Médicas 3710

TOTAL = 6554

Accidentes de
tránsito 1085

Varios 1067

Fugas de
gas 206 Inundaciones  35

Incendios vehiculares 61

Incendios estructurales 88
Incendios
forestales 179

Conatos de
incendio 123

RESPUESTA
La labor del personal operativo 
en las 8 estaciones estratégi-
camente ubicadas para dar res-
puesta inmediata ante cualquier 
emergencia fue óptima, es así 
que en 2018 acudimos a 6554 
emergencias.
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Una de las prioridades de la Ins-
titución es la seguridad y protec-
ción del personal, nuestro recur-
so más valioso, por ello durante el 
2018 iniciaron los procesos para 
la adquisición de una serie de 
equipos que garantizarán una 
adecuada protección, bajo las 
normas técnicas de seguridad 
utilizadas a nivel mundial.
La adquisición de estos equipos 
responde a un proceso de repo-
sición al personal que ya contaba 
con los mismos y que, debido al 
uso, se han deteriorado.

Por lo que se adquirió:

• 135 equipos de protección per-
sonal para intervenciones en 
fuego estructural 

• 495 equipos de protección per-
sonal para intervenciones fo-
restales, operaciones de rescate 
vehicular y operaciones de bús-
queda y rescate en estructuras 
colapsadas. 

DOTAR AL PERSONAL DE EQUIPOS 
NECESARIO PARA GARANTIZAR SU 

SEGURIDAD EN LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES
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Remodelación de la 
Estación de Bomberos Nro. 
2 Compañía “Guayaquil”.

Repotenciación, restauración y 
remodelación de la edificación 
patrimonial, que ha funciona-
do por más de cuatro décadas 
desde su inauguración en los 
años setenta, con el propósito de 
brindar cobertura ante cualquier 
emergencia en la ciudad, conser-
vando la armonía en la arquitec-
tura del Centro Histórico.

EMPLAZAMIENTO DE NUEVA 
ESTACIÓN DEL BCBVC 
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PROYECTOS 2018
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Nuestra ciudad crece a un ritmo 
acelerado y con ello la necesi-
dad de contar con una oportu-
na respuesta ante emergencias, 
por ello, el Benemérito Cuerpo de  
Bomberos Voluntarios de Cuen-
ca, en el 2018 y en la actualidad 
trabaja en la búsqueda de nue-
vos espacios para emplazar es-
taciones que permitan atender 
de forma adecuada las diferen-
tes situaciones que se presentan.

Es por eso que, se han desarro-
llado los siguientes consultorías, 
las mismas que serán aplicadas 
luego de cumplir con todos los 
procedimientos legales:
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IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL 

SECTOR DE ILLINCOCHA DENTRO 
DEL PARQUE NACIONAL EL CAJAS

Descripción del proyecto: 

Con una superficie de 2400 m2 
ubicada en el sector de Illinco-
cha en el Parque Nacional Cajas, 
para el establecimiento de una 
Estación de Bomberos que pres-
te la contingencia requerida en 
las diferentes emergencias sus-
citadas en la zona y comunida-
des aledañas en temas de sinies-
tros por accidentes de tránsito; 
búsqueda y rescate de personas 
extraviadas; prevención, control 
y liquidación de incendios fores-
tales o estructurales.
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EMPLAZAMIENTO PARA LA 
CONSTRUCCION ESTACION 

TARQUI (CHAULLAYACU)

En la actualidad el BCBVC, con-
siderando los distintos temas de 
seguridad sobre espacios adap-
tados para el caso que se desa-
rrollen operaciones de mitigación 
de los riesgos, protocolos de res-
cate, actividades de seguridad 
ciudadana y enfocados sobre 
estas necesidades reales y con-
tando con la disponibilidad del 
área del terreno dentro del pre-
dio en el sector de Chaullayacu, 
se ha estimado pertinente y se 
ha desarrollado en la planifica-
ción, la elaboración de estudios 
y diseños definitivos para el em-
plazamiento de una estación que 
permitirá minorar los tiempos de 
respuesta en este sector, pre-
cautelando así la integridad de la 
ciudadanía ante emergencias y 
eventos adversos.

Descripción del proyecto:

La Consultoría de esta obra está 
en ejecución.
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NUEVOS ESPACIOS DE TRABAJO
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En ejecución de consultoría
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El Benemérito Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios de Cuenca, 
brinda la asistencia ante eventos 
adversos (incendios, accidentes 
de tránsito, rescate, atención 
prehospitalaria, etc). Bajo nor-
mativas y protocolos de inter-
vención,  actualmente se cuenta 
con un espacio físico en el que 
interactúa el personal radio ope-
rador del BCBVC, el cual se en-
carga de la gestión de comunica-
ciones antes, durante y después 
de la atención a emergencias. Se 
pretende ampliar la infraestruc-
tura para mejorar las actividades 
de coordinación del personal ra-
dio operador y la unidad de ope-
raciones, generando un espacio 
que compile la información ne-
cesaria en el desarrollo de acti-
vidades para la toma de decisio-
nes bajo una correcta gestión de 
comunicaciones en las diferentes 
asistencias.

EMPLAZAMIENTO 
DE LA CENTRAL 

DE OPERACIONES 
PARA BCBVC.

El BCBVC, siendo una institución 
llamada a precautelar la integri-
dad de la ciudadanía ante emer-
gencias y eventos naturales y 
antrópicos, a más de contar con 
personal altamente calificado, 
como complemento de este ser-
vicio cuenta con 104 vehículos 
diferenciados, entre ellos auto-
bombas, tanqueros, vehículos de 
altura, de salvamento, de man-
do, auxiliares, ambulancias, mini 
cargadora, motocicletas, etc., los 
mismos que requieren contar con 
mantenimientos preventivos y 
correctivos, considerando nece-
sario la implementación de es-
pacios cómodos y seguros a más 
de cumplir con las normas lega-
les vigentes.

CENTRO DE CONTROL, 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
EQUIPOS Y VEHICULOS  DEL BCBVC

En este Centro de Control, Man-
tenimiento y Reparación de 
Equipos y Vehículos se prevé la 
construcción de una edificación 
con estructura metálica y mam-
postería, con cubierta de galva-
lum y muros de alucubond don-
de albergará áreas para: patio 
mecánica, pintura, electricidad, 
lubricadora, lavadora de vehícu-
los, estacionamiento, oficinas, 
bodega de insumos, herramien-
tas, almacén, áreas de recepción, 
baterías sanitarias;  dotando así 
a la Institución de una estructura 
funcional para el mantenimien-
to y correcto funcionamiento de 
nuestro parque automotor.
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En la actualidad el Benemérito 
Cuerpo de Bomberos Volunta-
rios de Cuenca, brinda capaci-
tación y entrenamientos técni-
cos bajo normativa y protocolos 
de intervención al personal de 
la institución, así como genera 
eventos de inducción y capacita-
ción operativa y preventiva a la 
ciudadanía en general, a través 
de comunidades empresariales, 
instituciones públicas y privadas, 
organizaciones sociales, etc., en 
distintos temas de seguridad; 
por ello es importante contar 
con aulas adecuadas a las ne-
cesidades de las capacitacio-
nes teóricas y descriptivas, así 
como escenarios de simulación 
de eventos adversos sobre los 
que se desarrolle operaciones de 
mitigación de los riesgos y proto-
colos de rescate y actividades de 
seguridad ciudadana.

EMPLAZAMIENTO DE AULAS DE 
CAPACITACIÓN Y ESCENARIO 

DE ENTRENAMIENTO PARA 
OPERACIONES DE BOMBEROS
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PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
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El Departamento de Prevención 
de Cuenca está constantemen-
te estimulando en la ciudadanía 
la toma de conciencia, frente a 
emergencias; y lo hace de forma 
constante revisando y solicitan-

do, ya sea en viviendas, comer-
cios, industrias y transportes se 
cumpla con las disposiciones de 
seguridad, para protección de la 
vida, bienes y el ambiente.   
Esta labor requiere de nuevas 

tecnologías, métodos actuali-
zados de control y normas, que, 
por lo general, tienen variacio-
nes cada año. Es por esto que en 
2018 se adquirieron los siguien-
tes equipos:
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El equipo de investigación del 
Departamento de Prevención, 
debía contar con equipos apro-
piados para las labores de con-
trol y verificación en atmósfe-
ras enrarecidas por la presencia 
de Monóxido de Carbono en los 
departamentos de vivienda con 
instalaciones internas de gaso-
domésticos.

SISTEMAS EN ATMÓSFERAS 
CONTAMINADAS CON MONÓXIDO 

DE CARBONO
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Sobre el proyecto:

Los dispositivos encargados de 
emitir alarmas sonoras por la 
presencia de condiciones anóma-
las de combustión en diferentes 
ambientes deben ser confiables y 
brindar al usuario o propietario la 
seguridad de tomar acciones en 
caso de emergencia.

SISTEMAS DE DETECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS Y FUGAS DE GAS 
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