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Financiamiento del Cuerpo de Bomberos del cantón Guayaquil 
 

Resumen 

 

Antecedentes 

 

       El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil es una Institución comprometida con el 

bienestar de la población y emprende constantes proyectos de responsabilidad social tendientes 

a impulsar y promover el buen vivir de los ciudadanos. En la actualidad los servicios que brinda 

el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil está financiado en un 70% a través de la recaudación de 

la planilla de servicio de alumbrado eléctrico y el 30%  se recibe por concepto de tasas de 

servicios recaudados por las ventanillas de la entidad y con el pago del impuesto predial.  Existe 

la probabilidad de que la recaudación a través de las planillas de servicio de alumbrado eléctrico 

fuese eliminada, lo que ocasionaría un problema económico para la Institución, lo que no le 

permitiría subsistir y por lo tanto la ciudad de Guayaquil no puede prescindir de sus servicios. 

Objetivo General  

Establecer un mecanismo de recaudación que sustente o reemplace al cobro de la recaudación 

a través de la planilla de alumbrado eléctrico 

Metodología 

       La metodología aplicar es cuali-cuantitativa, a través de una investigación y análisis de las 

recaudaciones de los ingresos a través de las tasas y contribuciones para que el Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil pueda cumplir con el servicio para toda la ciudad. A pesar que no 

cambie la vigencia de la Ley de Prevención de Incendios, la Ley Orgánica de Electricidad 

derogará el medio más eficiente que ha tenido el BCBG para hacer efectiva sus recaudaciones. 

ABSTRACT 
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     The Meritorious Fire Department of Guayaquil is an institution committed to the welfare of 

the population and undertakes ongoing projects designed to develop and promote the good life 

of citizens social responsibility. At present the services provided by the Fire Department of 

Guayaquil is funded by 70% by raising payroll service electric lighting and 30% is received in 

respect of service fees collected by the windows of the entity and the property tax. There is a 

chance that revenue through the forms of electric lighting service was eliminated, which would 

cause an economic problem for the institution, which would not allow him survive and 

therefore the city of Guayaquil can not do without their services . 

General objective 

     Establish a collection mechanism to support or replace the collection of revenue through 

payroll electric lighting 

Methodology 

       The methodology applied is qualitative and quantitative, through research and analysis of 

collections of revenue through fees and contributions for the Fire Department of Guayaquil to 

fulfill the service for the entire city. Although not change the effect of the anti Fire Prevention 

Law, the Organic Law of Electricity abrogate the most efficient means BCBG has had to 

enforce their collections. 

 

Palabras clave: Financiamiento, Alumbrado Eléctrico, contribuciones, prevenir incendios.  
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Introducción 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil es una Institución comprometida con 

el bienestar de la población y emprende constantes proyectos de responsabilidad social 

tendientes a impulsar y promover el buen vivir de los ciudadanos. En la actualidad los servicios 

que brinda el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil está financiado en un 70% a través de la 

recaudación de la planilla de servicio de alumbrado eléctrico y el 30% se recibe por concepto 

de tasas de servicios recaudados por las ventanillas de la entidad y con el pago del impuesto 

predial.  

 Existe la probabilidad de que la recaudación a través de las planillas de servicio de 

alumbrado eléctrico fuese eliminada, lo que ocasionaría un problema económico para la 

Institución, lo que no le permitiría subsistir y por lo tanto la ciudad de Guayaquil no puede 

prescindir de sus servicios dado a que la situación futura del entorno es incierta, y limitaría el 

servicio de extinguir incendios, salvar vidas, propiedades, y garantizar a los ciudadanos en 

general una protección adecuada como desarrollar conciencia sobre la necesidad de prevenir 

los flagelos serían incontrolables. 

Estos entes públicos son financiados con las tasas recaudadas a los ciudadanos por los 

permisos de funcionamiento, y por las contribuciones e impuestos recibidos a través del 

servicio de alumbrado público e impuestos prediales. Actualmente existe una ley de la empresa 

eléctrica que elimina el cobro de las tasas para los bomberos en las planillas, lo que al ponerse 

en marcha va a disminuir significativamente el servicio que ofrece el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil.  

El valor de los servicios del cuerpo de bomberos no es bien remunerado, es decir que los 

actos de valentía y generosidad que realiza el Benemérito Cuerpo de Bomberos no es apreciado 
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en su valor real a pesar de los riesgos a los que se exponen los integrantes de estas entidades. 

Por ello es importante recalcar la importancia de este tema, para llegar a una solución de como 

sostener a este valiente equipo de trabajo. Considerando los distintos lugares de existencia del 

Cuerpo de Bomberos, se desarrolla la investigación en la ciudad de Guayaquil donde se observa 

la afectación de esta ley. 

Delimitación del problema.  

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

           

CAUSAS  

 

 

 

 

 

 

El problema que se observa es la disminución del 70% del financiamiento del Cuerpo de 

Bomberos de la ciudad de Guayaquil, a través de la planilla de alumbrado eléctrico, lo que  

ELIMINACIÓN DE LA TASA DE LA LEY DE DEFENSA CONTRA 

INCENDIO DE LA PLANILLA DE SERVICIO ELÉCTRICO 

Reducción  de 

cuarteles  

Elevados costos de 

capacitación a 

bomberos 

voluntarios 

Costos elevados en 

maquinarias y 

equipos de 

protección personal 

 

Reducción de cobertura de 

servicios  

Implementación de 

reforma legal 

Falta de una política de 

financiamiento 

Eliminación del cobro 

de la contribución de la 

planilla de luz 

Falta de apoyo estatal 

Incremento de 

accidentes 
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llevaría a cerrar cuarteles y disminuir personal, situación que llevará a una menor capacidad de 

respuesta para atender emergencias y dar seguimiento a catástrofes. 

Con la aprobación de la ley y la eliminación de la recaudación de la contribución a favor 

de los bomberos en las planillas de energía eléctrica, el financiamiento para sus pagos decaería, 

lo que va a provocar que la entidad disminuya en su cobertura operativa, si esto sucede el 

servicio que ofrecen de extinguir incendios, salvar vidas y propiedades serían 

incontrolablemente mermadas. Sin embargo existe un porcentaje de la población que cancela 

un valor correspondiente a tasas recaudado directamente por la Institución, pero dichos valores 

no son suficientes para cubrir todos los gastos administrativos. 

 El campo de estudio implicado en esta investigación será el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de la ciudad de Guayaquil, ubicado principalmente en la avenida 9 de Octubre y 

Escobedo. 

Formulación del problema:  

     Considerando estas situaciones el problema general de investigación planteada como 

interrogante queda de la siguiente forma: 

 ¿Qué sistemas alternativos de financiamiento existen para el BCBG si se elimina 

la tasa cobrada en la planilla de alumbrado público? 

 

Justificación:  

Esta investigación se justifica al ser un proyecto de tipo social, dado a que se trata de que 

el Cuerpo de Bomberos requiera de un financiamiento oportuno y constante que sirve para el 

normal funcionamiento de la entidad y así poder retribuir con los servicios prestados a la 

sociedad. Si no se soluciona este problema y la contribución se llega a eliminar de la planilla 

de energía eléctrica entonces la Institución no contará con el suficiente personal, causando así 
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que el cuidado y eficiencia de los servicios a las comunidades disminuya, adicionalmente salvar 

vidas y propiedades sería más complicada.  

 

Objeto de estudio:  

     Los servicios que brinda el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil está financiado en un 

70% a través de la recaudación de la planilla de servicio de alumbrado eléctrico y el 30%  se 

recibe por concepto de tasas de servicios recaudados por las ventanillas de la entidad y con el 

pago del impuesto predial.  Existe la probabilidad de que la recaudación a través de las planillas 

de servicio de alumbrado eléctrico fuese eliminada, lo que ocasionaría un problema económico 

para la Institución,  que limitaría el servicio de extinguir incendios, salvar vidas, propiedades, 

y garantizar a los ciudadanos en general una protección adecuada como desarrollar conciencia 

sobre la necesidad de prevenir los flagelos, serían incontrolables. Por lo que el objeto de la 

investigación es buscar alternativas de Financiamiento para el BCBG, el campo de 

investigación se da en el BCBG 

 

Campo de acción o de investigación: 

La elaboración de esta investigación académica se dará en el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil.  

 

Objetivo general:  

 Analizar los mecanismos que se pueden implementar para la recaudación de la 

contribución al BCBG que por ley corresponde. 
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Objetivos específicos:  

 Analizar las fuentes de financiamiento y los gastos administrativos del Cuerpo de 

Bomberos. 

 Determinar la incidencia de la contribución de alumbrado público en el 

presupuesto del BCBG. 

 Identificar mecanismos alternos de recaudación de tasas para el financiamiento del 

Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

La novedad científica:  

 

La novedad de este trabajo se basa en la optimización de la recaudación de tasas para el 

financiamiento de las instituciones públicas que dependen en gran parte de la recaudación 

directa como lo es el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Guayaquil. Se consideraran los 

impuestos nacionales y las alternativas para tiempos adversos como los que atraviesa 

actualmente el Ecuador.  Otra característica innovadora del presente estudio es que se analiza 

una institución del sector público poco estudiada pero cuyo aporte es vital para el desarrollo 

social y comercial de la población.  
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Capítulo 1  
 

Marco Teórico 
 

 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Conceptualización de Financiamiento 

       Actualmente la financiación de las instituciones constituye el corazón esencial e 

impulsor que acciona las gestiones operacionales de la misma. Sin una fuente de ingreso activa 

y reiterativa resulta imposible ejecutar las labores, las misiones y visiones que se hayan 

planeado. Como indican (Kong & Moreno, 2014) el financiamiento se convierte en el resultado 

de una necesidad. La (Enciclopedia de Clasificaciones, 2016) define al financiamiento como 

el acto mediante el cual una organización se dota de dinero. Es patente pues el hecho que 

este comprende un paso ineludible a la hora de considerar el emprendimiento de cualquier tipo 

de empresa o institución para alcanzar sus objetivos. Nos indica  (Velecela, 2013) que  

financiamiento debe planificarse en base a la necesidad de adquirir fondos frescos para el 

desarrollo de las actividades de la Institución 

1.1.2 Fuentes de financiamiento 

     La comparación entre el costo de capital y la rentabilidad sobre la inversión permite 

cuestionar la composición de financiamiento y el nivel en el que la rentabilidad da cobertura al 

costo global del capital, por lo que se puede analizar que el costo de capital representa la tasa 

mínima de rentabilidad necesaria para justificar el uso de fondos (Paladines, 2014) 

     Una institución es diseñada esencialmente para desempeñar una determinada labor, 

para poder gestionarlos debe contar con una liquidez estable, para esto se basan de tipos de 

financiamiento ya sean de corto o largo plazo mediante fuentes internas o externas. Nos detalla 

(Ayo, 2011) los tipos de financiamiento: 
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 Aportaciones de los socios referidos en el momento de constituir legalmente la 

sociedad. Utilidades reinvertidas: Los socios deciden que en los primeros años, no 

repartirán dividendos, sino que estos son invertidos en la organización mediante 

la programación predeterminada de adquisiciones o construcciones.  

 Depreciaciones y amortizaciones: Son operaciones mediante las cuales, y al paso 

del tiempo, las empresas recuperan el costo de la inversión. 

 Ventas de activos: Como la venta de terrenos, edificios o maquinaria en desuso 

para cubrir necesidades financieras.  

 Crédito comercial: Es el uso que se le hace a las cuentas por pagar de la 

organización, del pasivo a corto plazo acumulado, como los impuestos por pagar, 

las cuentas por cobrar y del financiamiento de inventario como fuentes de recursos.  

 Acciones: Las acciones representan la participación patrimonial o de capital de un 

accionista dentro de la organización a la que pertenece.  

 Crédito hipotecario: Es un traslado condicionado de propiedad que es otorgado por 

el prestatario (deudor) al prestamista (acreedor) a fin de garantizar el pago del 

préstamo.  

     Se han mencionado y conceptualizado someramente los tipos de financiamiento a las 

que puede recurrir normalmente una empresa o institución. Sin embargo en el caso de nuestro 

presente proyecto hacemos mención de una institución como es el caso del Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de Guayaquil que presta servicios sociales sin ánimo de lucro, es decir que no 

puede ser administrada como una empresa corporativa o comercial y por lo tanto este tipo de 

instituciones se sustentan mediante donaciones, subvenciones institucionales, gobiernos o por 

medio del sector privado. (Luna, 2012)  
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1.1.3 Recaudación tributaria 

 

Cabe mencionar las gestiones que utiliza un Gobierno para financiar las instituciones 

públicas, puesto que esto constituye el pilar fundamental de los ingresos del Estado. En 

la mayoría de economías del sistema tributario es la principal fuente de financiamiento 

para una amplia gama de programas sociales y económicos. La cantidad de ingresos 

que las economías necesitan generar a través de impuestos depende de varios factores, 

principalmente de la capacidad del gobierno para aumentar los ingresos a través de otras 

actividades productivas. El GAD Municipal de Guayaquil, todos los años obtiene sus 

ingresos mediante asignaciones del Estado y recaudación de tributos, entre estos, los 

impuestos prediales, y otras fuentes, con el principal fin y objetivo de ofrecer a la ciudad 

mejores servicios públicos y; a su vez, aumentar la obra pública en la misma (Véliz, 

2014) 

Nos dice (Pinto, 2010) que los impuestos del Gobierno pueden ser usados para tres finalidades: 

 Fines fiscales: Es la aplicación de un impuesto para satisfacer la necesidad pública de 

manera indirecta. Es decir que se recauda un monto y se lo aplica para financiar dichos 

gastos públicos. 

 Fines Extra-Fiscales: Aquí se satisface la necesidad pública de manera directa. Un 

clásico ejemplo son los impuestos a los cigarrillos y bebidas alcohólicas 

 Fines Mixtos: Su finalidad es satisfacer los dos fines anteriores conjuntamente 

 

 

 

1.1.4 Recaudación de tasas. 

 

     La recaudación de tasas se refiere a la recaudación de un valor otorgado por los 

contribuyentes, destinados a la cancelación de los servicios adquiridos por ellos y otorgados 
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por entes públicos o el estado. En términos generales la recaudación se refiere al acto objeto de 

cualquier índole, en el caso de recaudación de tasas esta palabra se utiliza para hacer referencia 

al conjunto de recaudaciones monetarias puestas a disponibilidad del gobierno para la 

administración de recursos destinados a los beneficios del pueblo. La recaudación de tasas varía 

de acuerdo al estado o lugar de localización, cada quien establece el monto de pago de interés 

por el consumo que es otorgado por la población del lugar, por un lado pueden ser tasas 

impuestas sobre servicios, productos, elementos o actividades. Al mismo tiempo la 

recaudación, el monto que se ha juntado a partir de la recolección. 
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Fuente: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil                                                                              

Elaborado por: Ing. Com. CPA. Zara Iñamagua Orellana  

 

En la tabla precedente podemos verificar todas las fuentes de sustentación financiera que 

recurre el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil para gestionar sus funciones. Esta 

hace referencia a los ingresos totales obtenidos en el año 2015. El monto total de ingreso es 

considerable, siendo su mayor fuente de financiamiento el servicio de alumbrado eléctrico que 

representa entre el 70% y 90% de ingresos (El Comercio, 2015). Es decir, casi todo su 

presupuesto con el que cuenta la ciudad de Guayaquil. La tasa de los bomberos -como aparece 

en las planillas- es un valor fijo mensual, que resulta del cálculo de un porcentaje sobre el 

salario básico. Para los residenciales es el 0,5%, para los comerciales el 1,5%, para los 

pequeños industriales el 3% y para la gran industria el 6%.  

Tabla 1 Financiamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 
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Fuente: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil                                                                               

Elaborado por: Ing. Com. CPA. Zara Iñamagua Orellana 

 

     La tabla precedente hace referencia a los gastos y usos del presupuesto anual de los ingresos 

del año 2015. Podemos observar que el 60% de los ingresos está destinado a los gastos del 

personal. La entidad tiene 450 obreros (entre conductores de autos y ambulancias, operadores 

de radio, cuarteleros y bomberos) y 138 como personal administrativo. Los bomberos de 

Guayaquil tienen seis brigadas, distribuidas en 30 cuarteles. Además cuentan con una academia 

de formación y continuamente coordinan talleres con instituciones del exterior. Solo en el 2015, 

atendieron 17 758 emergencias en la ciudad, según reportes de la institución. 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Recaudación de impuestos en servicios públicos vitales 

Tabla 2 Gastos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 
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     Los tributos son entradas económicas públicas que radican en impuestos monetarios que 

son obligatorios unilateralmente, demandadas por una Administración pública. Su fin 

fundamental es el de conseguir las entradas necesarias para el sustento del gasto público. 

(Jaramillo & Aucanshala, 2013). Esto quiere decir que cualquier empresa que preste servicios 

públicos, sea una empresa privada o sea una empresa estatal, debe auto retenerse sobre los 

ingresos facturados a los sectores comerciales, industriales y oficiales, excluyéndose de esta 

obligación los ingresos facturados al sector residencial.  

1.2.2 Impuestos específicos de la Administración Tributaria (Servicio de Rentas 

internas) 

 

El SRI administra la recaudación y regulación de la actividad impositiva en el Ecuador, de este 

ente depende el principal ingreso corriente del Presupuesto General del Estado. (Merchán & 

Garcés, 2011) 

 El Impuesto a la Renta. Se refiere a la actividad impositiva sobre las ganancias en un 

ejercicio fiscal. Las compañías dependiendo de su noveno digito de RUC lo declara en 

el mes de abril de cada año mediante el formulario 101. Dicho formulario incluye una 

sección llamada conciliación tributaria donde se calcula además el anticipo al impuesto 

a la renta para el siguiente periodo.   

 El impuesto al valor agregado. El IVA es el impuesto a las actividades comerciales 

de compra venta de servicios realizadas en territorio nacional y fuera de ellas para el 

caso de las exportaciones. Está regulado mediante la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno y su tarifa puede ser 0% para los bienes o servicios que la ley indique 

y 12% para todos los demás.   

 El Impuesto a los Consumos Especiales. El impuesto a los consumos especiales son 

imposiciones a ciertos bienes decretados por la facultad reguladora del ejecutivo. En 
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ellas se incluyen bienes como el alcohol y los cigarrillos por lo general con fines de 

igualdad social y preventiva de salud pública.  

 El Impuesto a la Propiedad Vehicular. El Impuesto a la Propiedad de los Vehículos 

Motorizados de Transporte Terrestre de personas o carga, tanto particular como de 

servicio público, es un impuesto que debe ser pagado en forma anual por los 

propietarios de estos vehículos, independiente de la validez que tenga su matrícula. 

La base imponible del tributo para cálculo del impuesto, será el avalúo de los vehículos 

que consten en la base de datos elaborada por el Servicio de Rentas Internas.  

Para el caso de vehículos nuevos, el avalúo corresponde al mayor precio de venta al 

público informado por los comercializadores, mientras que para vehículos de años 

anteriores, de la apreciación original se derivará la devaluación anual del veinte por 

ciento (20%). El valor residual no será inferior al diez por ciento (10%) del avalúo 

original.  

 El Impuesto a las Salidas de Divisas. El hecho generador de este impuesto lo 

constituye la transferencia, envío o traslado de divisas que se efectúen al exterior, sea 

en efectivo o a través del giro de cheques, transferencias, retiros o pagos de cualquier 

naturaleza, inclusive compensaciones internacionales, sea que dicha operación se 

realice o no con la intervención de las instituciones que integran el sistema financiero.  

La tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas, también denominado ISD, es del 5%. 

 El Impuesto a Ingresos Extraordinarios. Es el Impuesto que grava a los ingresos 

extraordinarios obtenidos por las empresas que han suscrito contratos con el Estado 

para la explotación y exploración de recursos no renovables. 

Para efectos de este impuesto se estima que los ingresos extraordinarios son los 

divisados por las compañías contratistas, forjados en las ventas a costos superiores a los 

estipulados  en los respectivos contratos. 
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La Resolución No. NAC-DGERCGC10-00036, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 128 de 11 de febrero de 2010, el Servicio de Rentas Internas 

autorizó el Formulario No. 112 y estableció los plazos para la declaración y pago del 

impuesto a los ingresos extraordinarios. 

1.3 Referentes empíricos 

Las empresas eléctricas nacionales o extranjeras, se encargarán de recaudar tal contribución, 

incluyendo el rubro respectivo en las planillas que emitan mensualmente y remitir mes a mes 

los valores recaudados por dicha contribución al cuerpo de bombero respectivo, así como la 

información que se refiera a dichas recaudaciones. (Mosquera Ochoa, 2011) 

     Nos indican  (Bravo, Fuentes, Matus de la Parra, & Vera, 2013)  que el Cuerpo de Bomberos 

de Chile posee más de una fuente de financiamiento, esta depende de cinco áreas diferentes, 

todas con numerosos orígenes como son entes públicos y privados. Esto sustenta los 

comentarios expresados referentes a que son necesarios tomar medidas extras de 

financiamiento además de las otorgadas por el Estado. Otras fuentes de recaudación de ingresos 

a los que estos recurren comprenden colectas, eventos, aporte voluntario mensual de cada 

bombero, ayudas extraordinarias, entre otras. 

     La (Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica) en su capítulo VI 

Disposiciones Finales, Artículo 40.- Financiamiento del Cuerpo de Bomberos, indica que se 

cree el Fondo del Cuerpo de Bomberos, el cual será destinado, exclusivamente, al 

financiamiento de las actividades de dicho órgano. El Fondo estará constituido por: El cuatro 

por ciento (4%) de las primas de todos los seguros que se vendan en el país. Los dineros 

recaudados por ese concepto por las entidades aseguradoras, deberán girarse al Fondo del 

Cuerpo de Bomberos a más tardar dentro del mes siguiente a su recaudación, lo anterior sin 

deducir ninguna suma por concepto de gastos de recaudación o administración. La 

Superintendencia General de Seguros, certificará las deudas pendientes de pago por este 
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concepto; esta certificación constituirá título ejecutivo a efecto de que el Benemérito Cuerpo 

de Bomberos proceda a su cobro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2  

 

Marco metodológico 
 

2.1 Metodología:  
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Este capítulo se ha realizado a través de estrategias metodológicas para obtener los 

objetivos planeados en el desarrollo del proyecto. Este trabajo de titulación tiene alineación en 

un enfoque mixto al delinear una problemática determinada y detectable en el contexto de la 

investigación.  Esta investigación es de tipo acción y participación, “FINANCIAMIENTO 

DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN GUAYAQUIL” compone a los actores que 

desplegarán las labores y métodos de la organización encaminada a la comunicación como 

método de optimizar el entorno. 

 

Cuantitativo: Se hizo uso de una población delimitada a la que posteriormente se le 

estableció una muestra a través de la fórmula estadística convencional. Conjuntamente fueron 

precisos métodos estadísticos que accedieron tener resultados críticos a los que se les 

establecieron porcentajes. Los datos obtenidos los extrapolamos a través del análisis y se 

realizaron las respectivas interpretaciones correspondientes al estudio de la problemática. 

 

El análisis cuantitativo reduce el material estudiado a las categorías analíticas a partir de 

las cuales se puede producir las distribuciones de frecuencia, los estudios de correlación. 

(Landry, 1998) 

 

Cualitativo: Se establece a través de métodos empíricos de investigación y la adquisición 

sistemática de la información que ha reconocido difundir los conceptos que sostengan la 

investigación y orientar a tomar estrategias, y alcanzar las causas y efectos que conducen a la 

problemática se ha podido penetrar y tomar consecutivamente las gestiones que expongan y 

corrijan las dificultades que coexisten cuando se habla de la comunicación organizacional  

La investigación cualitativa se considera como un proceso activo, sistemático y riguroso 

de indagación dirigida en el cual se toman decisiones sobre lo investigable en tanto esta en 

el campo de estudio. (Pérez Serrano, 1999) 
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Como existe la falta de investigación objetiva que afrontan la mayor parte de los directivos 

de las instituciones, la información cuantitativa se vierte en una herramienta lucrativa para 

proporcionar información objetiva y estadísticamente confidencial que es fácil de concebir, 

estos son representados en   gráficos en forma de pastel y de columna.  

 

2.2 Métodos:  

 

2.2.1 Método histórico- lógico 

 

El diseño metodológico se sitúa en la parte del proceso de la planeación de la manera como 

se va a accionar en la ejecución de la investigación. Esta metodología es parte del marco 

teórico, para poder transcribir parte de los hechos y cambios biográficos del cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil esto se vinculó con los apoyos científicos de referenciados. Este 

método resulta útil porque consiente reconocer las referencias y hechos que custodian a la 

problemática. 

     Lo lógico y lo histórico se complementan y vinculan mutuamente. Para poder descubrir las 

leyes fundamentales de los fenómenos, el método lógico debe basarse en los datos que 

proporciona el método histórico, de manera que no constituya un simple razonamiento 

especulativo. De igual modo lo histórico no debe limitarse sólo a la simple descripción de los 

hechos, sino también debe descubrir la lógica objetiva del desarrollo histórico del objeto de 

investigación. (Gastón Pérez, 1996) 

La importancia de este método es que nos permitió entender su historia en determinada 

lógica. Decimos historia porque existe un pasado-presente-futuro que aborda la problemática; 

y lógica porque establecemos relación entre la causa-efecto que acompañan a los agentes que 

influyen en nuestra investigación y analizar las leyes generales del funcionamiento y desarrollo 

del fenómeno, es decir profundizar en su esencia. A partir de estos dos modelos, los vinculamos 

mutuamente para describir los hechos y descubrir la lógica objetiva de la problemática. 
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2.2.2 Método Analítico sintético 

 

Aplicado en el período de la recolección de los datos, donde se desarrolló las  encuestas y 

estas están demostradas en la tabulación de datos, se evalúa cuantitativamente los resultados. 

Este se efectuó directamente en el área del contexto del problema, no se necesitó de grandes  

instrumentos de investigación para este estudio, solo papel y esferos donde se estableció 10 

preguntas de fácil comprensión para el personal designado hacer encuestado. Este método nos 

permitió además de contar con información cabal que sustente nuestras hipótesis, de realizar 

una síntesis concluyente dichos datos, es decir, una interpretación. 

     El Método analítico es de investigación que reside en la separación de un todo, 

descomponiéndolo en sus fragmentos o síntesis para observar los principios, la naturaleza y los 

efectos. Este método consiente conocer el objeto de estudio, además de: exponer, formar 

analogías, intuir mejor su conducta e instaurar nuevas teorías. (Gonzalez Vargas , 2010) 

 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

 

Una propuesta de política de recaudación y asignación de recursos al BCBG que defina 

nuevos mecanismos independientes a la actual modalidad vía factura de electricidad,  

contribuiría a la estabilidad financiera de la institución y a la continuidad de sus planes de 

servicio y capacitación para con la comunidad. 

(Importante: la hipótesis de investigación es una proposición que asocia dos aspectos y 

que según los resultados del proceso investigativo tomara un valor de verdad verdadero o falso)  

 

2.4 Universo y muestra 

Se utilizara es el muestreo no probabilístico ya que se conoce exactamente a la población 

en estudio a través de las encuestas. Además es utilizada ya que las personas utilizadas en la 

investigación se escogen porque están disponibles. Además de ser conveniente, ya que se presta 

a la facilidad operativa y en bajos costos de muestreo. 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Mediante el cuadro de operacionalización de variables se le brinda estructura y se 

especifica la metodología de medición de las mismas. 

 

Variables Categorías Dimensiones Instrumentos 
Unidades de 

Análisis 

Nivel de 

recaudación 

por medio de 

la tasa de 

Bomberos 

Económico 

Cifra 

macroeconómica 

del valor 

monetario 

obtenido por la 

CNEL para el 

BCBG 

Investigación 

según informes 

de transparencia 

del BCBG 

Se mide en la 

unidad básica de 

la moneda en 

circulación 

(dólares) 

Cifras oficiales 

gubernamentales 

Se mide en la 

unidad básica de 

la moneda en 

circulación 

(dólares) 

Costos 

operativos de 

la Unidad del 

BCBG 

Financiero 

Cifra de corte 

presupuestario 

respecto a la 

administración 

del BCBG 

Investigación 

según informes 

de transparencia 

del presupuesto 

del BCBG 

Se mide en la 

unidad básica de 

la moneda en 

circulación 

(dólares) 

Indicadores de 

cumplimiento 

del presupuesto 

(ratios 

financieros) 

Costos de 

capacitación 

a bomberos 

voluntarios 

Financiero 

Cifra de corte 

presupuestario 

respecto a la 

administración 

del BCBG 

Investigación 

según informes 

de transparencia 

del presupuesto 

del BCBG 

Indicadores de 

objetivos 

organizacionales 

(indicadores de 

RR.HH.) 

Nivel de 

satisfacción 

del personal 

que trabaja 

en la Unidad 

del BCBG 

(fijos y 

voluntarios) 

Laboral 

Alto 

Entrevistas 

realizadas a 

miembros del 

BCBG 

Medición de 

carácter 

cualitativo 

Medio 

Entrevistas 

realizadas a 

miembros del 

BCBG 

Medición de 

carácter 

cualitativo 

Bajo 
Entrevistas 

realizadas a 

Medición de 

carácter 

cualitativo 
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2.6 Gestión de datos 

Luego de la investigación de las cifras oficiales, se las reflejara mediante cuadros de datos 

para que puedan ser procesadas en la herramienta del paquete Office (Microsoft Excel). Para 

el caso de las entrevistas se procesara de manera cualitativa la información recopilada 

directamente de los miembros de la institución. Las encuestas por otro lado obedecerán a al 

método estadístico científicamente aceptado mediante el cual se recopilara la informaciones 

mediante la encuesta estructurada y se tabulara la información obtenida en una base de datos. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

Las variables cuya medición sean de categoría económica y financiera serán al final 

contrastadas con los criterios basados en ratios financieros utilizados para evaluar la 

planificación financiera de una compañía. Si bien es cierto no todos los ratios financieros se 

miembros del 

BCBG 

Nivel de 

satisfacción 

de la 

ciudadanía 

con la labor 

desempeñada 

por el BCBG 

Social 

Alto 

Encuestas 

realizadas a la 

comunidad acerca 

de la labor que 

brinda el BCBG 

Medición de 

carácter 

cuantitativo 

Medio 

Encuestas 

realizadas a la 

comunidad acerca 

de la labor que 

brinda el BCBG 

Medición de 

carácter 

cuantitativo 

Bajo 

Encuestas 

realizadas a la 

comunidad acerca 

de la labor que 

brinda el BCBG 

Medición de 

carácter 

cuantitativo 
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ajustan a la presente medición sino más bien los usados en instituciones financieras y 

organizaciones sin fines de lucro cuyo propósito es medir el costo beneficio de la gestión en 

un periodo determinado. 

Por otra parte las variables de categoría social y laboral son representadas por variables 

cuya medición obedece a criterios estadístico descriptivos. No existirá inferencia en esta parte 

de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3  

 

Resultados 
 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 
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La población a la cual se encamino este estudio  es la ciudad de Guayaquil. Población de 

estudio mencionado anteriormente mente consta según menciona datos estadísticas del INEC 

(2010) Guayaquil tiene una población de 2291.158   la cual sería la población de estudio.  

 

n: Tamaño de la muestra.    

N: Tamaño de la población N=2291.158   

p: Posibilidad de que ocurra un evento, p=0,5    

q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q=0,5    

E: Error que se considera el 5%, E=0,05    

Z: Nivel de confianza es de 95%, Z=1,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

 

1. ¿Cree usted que la tasa complementaria que se encuentra en la planilla de luz, 

cubre el servicio que presta el Benemérito Cuerpo de Bomberos? 

 

N=

(N

Np

q 

 

(N

-1) 

E2 

2 

 

(N-1) E2 

 

Npq 

+ Pq 
Z2 

2´291.158 * 0.5 * 

0.5 
(2´291.158  -1) 0.052 

 

N=

(N

Np

q 

 

(N

-1) 

E2 

2 

 

+ 0.5 * 0.5 
1.962 

572789,5 

5727,89 

 

 

N=

(N

Np

q 

 

(N

-1) 

E2 

2 

 

3,8416 
+ 0.25 

N=     384 
 

(N-1) E2 

2 
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Ver Anexo 1 

 

Análisis de los resultados  

En los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a las personas en la ciudad de 

Guayaquil se ha podido determinar el nivel de  conocimiento que se tiene sobre tasa 

complementaria que se encuentra en la planilla de  luz, cubre el servicio que presta el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos, obteniendo como resultados al 25% que si estan de acuerdo 

que cubre el servicio de esta entidad, el 40%  le es indiferente puesto que desconoce del tema, 

el 35% indica que no. 

 

 

2. ¿Considera usted que  los riesgos que corre el personal del cuerpo de 

bomberos está cubierto con la tasa que usted paga en su planilla de servicio 

básico? 

 

Ver Anexo 2 

Análisis de los resultados  

En los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a las personas en la ciudad de 

Guayaquil se ha podido determinar el nivel de conocimiento de los riesgos que corre el personal 

del cuerpo de bomberos está cubierto con la tasa que usted paga en su planilla de servicio 

básico, obteniendo como resultados al 55% que si están de acuerdo que cubre los riesgos, el 

35%  le es indiferente puesto que desconoce del tema, el 10% indica que no. 

 

3. ¿Conoce usted donde puede ser atendido un bombero accidentado? 

 

Ver Anexo 3 

Análisis de los resultados  
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En los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a las personas en la ciudad de 

Guayaquil se ha podido determinar el nivel de  conocimiento donde puede ser atendido un 

bombero accidentado, obteniendo como resultados al 20%  indican que si conocen, el 80%  

indican que no, ya que desconocen del tema. 

 

4. ¿Conoce usted de qué forma se financian el Benemérito Cuerpo de Bomberos? 

 

Ver Anexo 4 

Análisis de los resultados  

En los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a las personas en la ciudad de 

Guayaquil se ha podido determinar el nivel de  conocimiento de la  forma  de cómo se financian 

el Benemérito Cuerpo de Bomberos, obteniendo como resultados al 30%  indican que si 

conocen, el 70%  indican que no, ya que desconocen del tema. 

 

5. ¿Cree usted que el Benemérito Cuerpo de Bomberos recibe aportes 

económicos de entes gubernamentales? 

 

Ver Anexo 5 

Análisis de los resultados  

En los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a las personas en la ciudad de 

Guayaquil se ha podido determinar si creen que el BCBG recibe aportes económicos de entes 

gubernamentales, obteniendo como resultados al 15%  indican que consideran que recibe 

ayuda, el 85%  indican que no, ya que desconocen del tema. 

 

6. ¿Conoce cuánto es el salario básico de un bombero? 

 

Ver Anexo 6 

Análisis de los resultados  
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En los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a las personas en la ciudad de 

Guayaquil se ha podido determinar cuánto es el salario básico de un bombero, obteniendo como 

resultados al 55%  indican que esta desde $600 a $650, el 40%  indican que esta entre $1000 a 

$1200. 

7. ¿Sabe usted cuanto es el costo total de los equipos requeridos en el oficio que 

brinda el Benemérito Cuerpo de Bomberos? 

 

Ver Anexo 7 

Análisis de los resultados  

En los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a las personas en la ciudad de 

Guayaquil se ha podido determinar el conocimiento de cuanto es el costo total de los equipos 

requeridos en el oficio que  brinda el BCBG, obteniendo como resultados al 15%  indican que 

si conoce, el 85%  indican que no, ya que desconocen del tema. 

 

8. ¿Considera usted que existe una forma alterna de cubrir el costo de 

financiamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos? 

 

Ver Anexo 8 

Análisis de los resultados  

En los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a las personas en la ciudad de 

Guayaquil se ha podido determinar el nivel de  conocimiento de que exista una forma alterna 

de cubrir el costo de financiamiento del BCBG, obteniendo como resultados al 55% que si 

están de acuerdo que exista una manera alterna de cubrir el financiamiento de esta entidad, el 

25%  le es indiferente puesto que desconoce del tema, el 20% indica que no.  

 

9. ¿Considera usted que al tener este método de financiamiento ayudara a 

optimizar el servicio del Benemérito Cuerpo de Bomberos? 
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Ver Anexo 9 

Análisis de los resultados  

En los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a las personas en la ciudad de 

Guayaquil se ha podido determinar el conocimiento de que al tener este método de 

financiamiento ayudara a optimizar el servicio del BCBG, obteniendo como resultados al 90%  

indican que si pues se tendrá mejores equipos para esta labor, el 10%  indican que no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4  

 

Discusión 

 

 
4.1 Contrastación empírica:  
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Una vez recolectada la información a través de las diversas técnicas aplicadas estructuradas 

de observación y encuesta, apoyada en un cuestionario conformado por diez (10) preguntas de 

tipo explicativas, es decir las respuestas consistieron en una serie de aclaratorias e 

interpretaciones , entre las cuales el encuestado expreso  la que creyó real; se procedió a la 

interpretación y análisis de cada uno de los ítems, para dar cumplimiento al desarrollo de los 

objetivos diseñados para la investigación. 

     En lo que respecta a los procedimientos y estrategias metodológicas se utilizó un enfoque 

mixto que permitiera evaluar diversos ángulos sobre la problemática sujeta a estudio. El diseño 

investigativo aplicado fue tanto cualitativo como cuantitativo; mediante la observación se 

sustentó la base de la información plasmada en la investigación y mediante métodos 

estadísticos se obtuvieron resultados de gran utilidad, debido a la falta de información objetiva 

y confiable de la cual nos pudimos cerciorar durante el proceso investigativo.  

Posteriormente, los datos se demostraron mediante la tabulación y evaluación cuantitativa 

de los resultados, el muestreo fue de carácter no probabilístico por el desconocimiento exacto 

de la población, a través de la observación se analizó las causas y efectos de la investigación 

en consecuencia con los objetivos trazados. 

 

 

 

 

 

4.2 Limitaciones:  

Entre las limitantes encontradas al momento de aplicar los métodos investigativos se 

encontraron la ausencia de información objetiva y real, el desconocimiento de la población que 

sería sujeta a estudio para aplicar la encuesta. 
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La superficie de desarrollo de este proyecto será el estudio que contribuirá con otras 

secciones para establecer la importancia de la comunicación como una destreza colateral en las 

sociedades, de forma de asimilar el importe en la determinación de los puntos más 

transcendentales en el perfeccionamiento. 

4.3 Líneas de investigación:  

La investigación se centra en los diversos financiamientos que pueden adoptar el Cuerpo 

de Bomberos del Cantón Guayaquil sin incurrir en los recaudos básicos que generan mediante 

las planillas de recaudación. Es importante se generen otros medios de ingresos que garanticen 

el cumplimiento y satisfacción de las necesidades de la sociedad 

El área de desarrollo del estudio será el cuerpo de bomberos, la calidad de sus servicios, la 

capacidad de  satisfacción de las necesidades, la población y los recursos que generen nuevos 

financiamientos. El estudio aportará información real y confiable que garanticen la satisfacción 

de las necesidades del cuerpo de bombero y la de su capacidad de dar respuesta al cumplimiento 

de sus actividades. Es necesario generar ingresos que garanticen mantener el perfecto 

funcionamiento del Cuerpo de Bombero, y mediante esta investigación se tendrá una base para 

futuras  investigaciones que busquen aumentar sus recursos y financiamientos. 

4.4 Aspectos relevantes 

Mediante los estudios realizados se pudo establecer que el financiamiento del cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil es de vital importancia pues son ellos los encargados de garantizar y 

mantener un entorno idóneo para la población de Guayaquil. 

 

 

 

Capítulo 5  

 

Propuesta 
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Luego del análisis de la recaudación de las tasas a los ciudadanos mediante los pagos en 

la planilla eléctrica. Es preciso evaluar el desarrollo y la eficacia de los procesos que se ejecutan 

actualmente para la recolección de los impuestos, específicamente los relacionados con la 

planilla de electricidad.  

Este paso no puede ser separado de la propuesta de mejora que presentará el trabajo en 

curso. Ya que el análisis y la reestructuración de dichos procesos que componen el sistema de 

financiación del cuerpo bomberil constituye una de los objetivos de la investigación.   

5.1. Revisión de los procesos actuales  

Asignación año 2015 

Tabla 3. Ingresos al 2015 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

 

Asignación 

Inicial Recaudado 

% 

Contribución adicional 

servicio de alumbrado 

eléctrico 

                  

16.044.011    

          

17.074.442    

 

 

 

63% 

Tasas y otros ingresos 11.056.989 9.821.865 

 

37% 

Total 

                  

27.101.000    

          

26.896.307    

 

100% 

 

Elaboración: El Autor 

Fecha: 2016 

 

 

Participación de la tasa cobrada como contribución adicional por alumbrado público y 

energía eléctrica 59% de la asignación total en el año 2015 convirtiéndose en la fuente de 

ingresos principales para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 

 

5.2. Mejora de los procesos actuales  

     La propuesta de recaudación de valores para financiar la institución pública se basa en el 

cobro del ocho y medio por ciento (8,5%) de las primas de todos los seguros que se contraten.            
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     Los fondos recaudados por ese concepto por las entidades aseguradoras, deberán transferir 

al  Cuerpo de Bomberos a más tardar dentro del mes siguiente a su recaudación, sin deducir 

ninguna suma por concepto de gastos de recaudación o administración. 

Tabla 4. Primas de Seguro Vs Contribución de los Bomberos 

Primas % 

CONTRIBUCION 

BOMBEROS 

199.227.116 8,5% 

                                     

16.934.305    

 

Elaboración: El Autor 

Fecha: 2016 

 

Tomando en consideración la información de la Superintendencia de Bancos y Seguros se 

puede afirmar que dicho valor es suficiente para cubrir los costes del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos. 

Este proyecto es una contribución equivalente, al recaudado por el servicio de la planilla 

de alumbrado eléctrico. 

Con esta propuesta no se afecta a las personas de escasos recursos, sino a un sector de la 

población que tiene la capacidad económica para asegurar sus bienes. 

Otro de los beneficios de la aplicación de esta alternativa de recaudación es que elimina la 

contradicción existente en el artículo 32 de la Ley de defensa contra incendios que establece 

que es derecho de los cuerpos de bomberos del Ecuador recibir una contribución mensual de 

parte de los usuarios a cuyos nombres se encuentren registrados los medidores de luz eléctrica. 

Pero que en la Ley de Electricidad, detalla que en la factura eléctrica no pueden ir otros rubros 

que no sean solo los prestados por la empresa por lo cual existe un conflicto en la legislación 

vigente. 

Conclusiones y recomendaciones 
 

 El Benemérito Cuerpo de Bomberos es una entidad que presta uno de los servicios 

públicos más importantes  como es la de salvar vidas y bienes. 
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 La institución no puede dejar de recibir su principal financiamiento a través de la 

recaudación de la planilla de servicio de alumbrado eléctrico ya que representa más 

del 60% de su presupuesto anual. 

 La Ley Orgánica del Servicio de Energía Eléctrica derogará el medio más eficiente 

que ha tenido el BCBG para hacer efectivo su financiamiento. 

 Se espera que el Estado derogue la mencionada ley que elimina la contribución a 

través del cobro de la planilla eléctrica con el fin de que este financiamiento 

continúe para el beneficio de la ciudadanía. 

 De eliminarse esta recaudación se plantea la propuesta de que las compañías 

aseguradoras recauden un porcentaje de las primas de seguros para el 

financiamiento del Cuerpo de Bomberos, el mismo que está relacionado ya que 

esta entidad previene los siniestros de bienes y así se disminuye el porcentaje de 

cobro de las pólizas de seguros. 

 Se recomienda que la manera más eficiente y segura para el financiamiento del 

BCBG es a través del cobro del servicio de la planilla de alumbrado eléctrico como 

se ha venido realizando, en los últimos meses se ha efectuaron acercamientos con 

funcionarios del Gobierno y se ha analizado no eliminar este medio de recaudación 

al constatar la importante labor que realiza esta Benemérita Institución como fue 

su gran aporte en el terremoto de abril del 2016, al salvar innumerables vidas, dicho 

aporte no se puede cuantificar ya que una vida no tiene precio, y mucho más si es 

rescatada a través de las catástrofes naturales que ocurren en los momentos 

inesperados.  
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Anexo 1. Encuestas realizadas al sector 

Tabla 5  Servicio prestado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 38 10,00% 

De acuerdo  58 15,00% 

Indiferente 154 40,00% 

Desacuerdo 115 30,00% 

Totalmente en desacuerdo 19 5,00% 

Total de encuestados 384 100% 

 

Fuente: Análisis de las encuestas 

Elaborado por: Erika Ramírez Triviño 

 

 

  

Gráfico 1. Servicio prestado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos 

Fuente: Análisis de las encuestas 

Elaborado por: Erika Ramírez Triviño 
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Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 96 25,00% 

De acuerdo  115 30,00% 

Indiferente 134 35,00% 

Desacuerdo 19 5,00% 

Totalmente de acuerdo 19 5,00% 

Total de encuestados 384 100% 

Fuente: Análisis de las encuestas 

Elaborado por: Erika Ramírez Triviño 

 

 

 

 

Gráfico 2. Riesgos cubiertos 

Fuente: Análisis de las encuestas 

Elaborado por: Erika Ramírez Triviño 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tabla 2 Atención medica de los bomberos  
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 77 20,00% 

NO 307 80,00% 

Total de encuestados 384 100% 

Fuente: Análisis de las encuestas 

Elaborado por: Erika Ramírez Triviño 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Atención medica de los bomberos 

Fuente: Análisis de las encuestas 
Elaborado por: Erika Ramírez Triviño 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 3  Financiamiento 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 115 30,00% 

NO 269 70,00% 

Total de encuestados 384 100% 

Fuente: Análisis de las encuestas 

 Elaborado por: Erika Ramírez Triviño  

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Financiamiento 

 
Fuente: Análisis de las encuestas 

Elaborado por: Erika Ramírez Triviño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 4 Aportes económicos de Entes Gubernamentales  
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 58 15,00% 

NO 326 85,00% 

Total de encuestados 384 100% 

Fuente: Análisis de las encuestas 

Elaborado por: Erika Ramírez Triviño 

 

 

 

   

 

Gráfico 5. Aportes económicos de entes gubernamentales 
Fuente: Análisis de las encuestas 

Elaborado por: Erika Ramírez Triviño 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Tabla 5 Salario básico de un bombero  
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

365 0 0,00% 

600 96 25,00% 

650 134 35,00% 

1000 77 20,00% 

1200 77 20,00% 

Total de encuestados  384 100% 

 Fuente: Análisis de las encuestas 

Elaborado por: Erika Ramírez Triviño 

 

 

 

Gráfico 6. Salario básico de un bombero 

Fuente: Análisis de las encuestas 

Elaborado por: Erika Ramírez Triviño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 6  Costos de los equipos requeridos para la labor 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 58 15,00% 

NO 326 85,00% 

Total de encuestados 384 100% 

Fuente: Análisis de las encuestas 

Elaborado por: Erika Ramírez Triviño 

 

 

 

  

 

Gráfico 7. Costos de los equipos requeridos para la labor 

                                               
Fuente: Análisis de las encuestas 

Elaborado por: Erika Ramírez Triviño 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 115 30,00% 

De acuerdo 96 25,00% 

Indiferente 96 25,00% 

Desacuerdo 38 10,00% 

Totalmente desacuerdo 38 10,00% 

                 Total de encuestados 384 100% 

       Fuente: Análisis de las encuestas 

Elaborado por: Erika Ramírez Triviño 

 

 

 

Gráfico 8. Forma alterna de financiamiento 
Fuente: Análisis de las encuestas 

Elaborado por: Erika Ramírez Triviño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabla 8  Optimización del servicio del Benemérito Cuerpo de Bomberos  
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 346 90,00% 

NO 38 10,00% 

Total de encuestados 384 100% 

  Fuente: Análisis de las encuestas 

Elaborado por: Erika Ramírez Triviño 

 

 

 

Gráfico 9. Optimización del servicio del Benemérito cuerpo de Bomberos 

 
Fuente: Análisis de las encuestas 

Elaborado por: Erika Ramírez Triviño 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 2. Tipos de Seguros según el Sistema Nacional  

  SISTEMA DE SEGUROS PRIVADOS DEL ECUADOR  
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SELECCIONAR 

VARIABLE  

 SEGUROS  

  

                  46   Vida individual                    684                 1.333  

                  46   Vida en grupo               23.960               49.988  

                  46   Asistencia médica                 8.930               18.851  

                  46   Accidentes personales                 6.575               12.743  

                  46   Incendio y líneas aliadas                 4.815               11.161  

                  46   Lucro cesante a consecuencia de incendio y líneas aliadas                    364                    376  

                  46   Vehículos               65.575             139.242  

                  46   Transporte                 4.445                 9.795  

                  46   Marítimo                 3.514                 5.832  

                  46   Aviación               36.791               38.594  

                  46   Robo                 1.038                 1.859  

                  46   Dinero y valores                    215                    632  

                  46   Agropecuario                 2.089                 7.261  

                  46   Todo riesgo para contratistas                 2.188                 3.690  

                  46   Montaje de maquinaria                      15                      25  

                  46   Rotura de maquinaria                 8.642               11.449  

                  46   Pérdida de beneficio por rotura de maquinaria                 2.267                 4.521  

                  46   Equipo y maquinaria de contratistas                 2.229                 4.407  

                  46   Obras civiles terminadas                      -                        -    

                  46   Equipo electrónico                 2.344                 4.318  

                  46   Responsabilidad civil                 2.185                 5.036  

                  46   Fidelidad                    929                 1.605  

                  46   Seriedad de oferta                      -                        -    

                  46   Bancos e instituciones financieras (BBB)                    805                 3.964  

                  46   Riesgos especiales                    325                    702  

                  46   Cumplimiento de contrato                 5.662               20.008  

                  46   Buen uso de anticipo               44.111               65.118  

                  46   Ejecución de obra y buena calidad de materiales                        0                        1  

                  46   Garantías aduaneras                      41                    125  

                  46   Otras garantías                    181                    829  

                  46   Crédito interno                      46                    286  

                  46   Crédito a las exportaciones                    327                 1.240  

                  46   Todo riesgo petrolero                      56                 6.060  

                  46   Otros riesgos técnicos                      -                        -    

                  46   Multiriesgo                 1.577                 3.329  

                  46   Riesgos catastróficos                      28                      31  

                  46   Lucro cesante a consecuencia de riesgos catastróficos                      -                        -    

                  46   Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT                 6.010               11.309  

                  46   SUBTOTAL SEGUROS VIDA               24.643               51.321  

                  46   SUBTOTAL SEGUROS GENERALES             214.320             394.401  

                  46   TOTAL             238.963             445.722  

 

 

Anexo 3. Análisis de Legislación Comparada 
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LEY ECUATORIANA LEY DE COSTA  RICA 

Dentro del Estado Ecuatoriano, se han 

establecido las causales para infracciones, 

contravenciones y otras que pudieran afectar 

directamente la ejecución del trabajo del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil (CAPITULO III De las 

Contravenciones). Sin embargo, los 

procedimientos internos de las entidades 

relacionadas al control de las llamadas de 

emergencia y los potenciales infractores, no 

son concluyentes para hacer efectivo el cobro 

de las multas. Esto se debe a que no se 

cumplen los protocolos de seguridad, 

desconocimiento de los usuarios, mal uso de 

líneas telefónicas, niños pequeños sin control 

en el uso del teléfono en el hogar. 

Artículo 33.- Fondos. El producto de las 

multas recaudadas, una vez cubiertos los 

gastos administrativos que requiere su 

cobro, será girado en su totalidad al Cuerpo 

de Bomberos. 

 Dentro de la Ley Contra Incendios, se 

establece un fondo (tipo ahorro) pero 

no se especifica que podría utilizarse 

como mecanismo base de ingresos. Es 

necesario MODIFICAR LA LEY para 

incluir un nuevo mecanismo de 

financiamiento que este orientado a 

establecer Fondos y Fideicomisos que 

apoyen el crecimiento y sostenibilidad 

de los recursos que mantiene el 

BCBG. 

 Dentro de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, se evidencia el uso 

frecuente de sus productos para 

Vehículos, Transporte, Personales, sin 

embargo, no se especifica que se 

aseguren los edificios, viviendas y 

otros que estén relacionados directa y 

frecuentemente con el siniestro.  

 A pesar de que el Cuerpo de Bombero, 

se estableció como órgano con 

autonomía administrativa y financiera, 

no se estipula dentro de la Presente 

Ley y su Reglamento, cuales son los 

procesos, acuerdos, convenios que 

pudiera manejar para dinamizar la 

optimización de recursos.  

Artículo 40.- Financiamiento del Cuerpo de 

Bomberos 

 Créase el Fondo del Cuerpo de Bomberos, 

el cual será destinado, exclusivamente, al 

financiamiento de las actividades de dicho 

órgano. El Fondo estará constituido por: 

a) El cuatro por ciento (4%) de las primas de 

todos los seguros que se vendan en el país. 

Los dineros recaudados por ese concepto 

por las entidades aseguradoras, deberán 

girarse al Fondo del Cuerpo de Bomberos a 

más tardar dentro del mes siguiente a su 

recaudación, lo anterior sin deducir ninguna 

suma por concepto de gastos de recaudación 

o administración. La Superintendencia 

General de Seguros, certificará las deudas 

pendientes de pago por este 

Concepto; esta certificación constituirá 

título ejecutivo a efecto de que el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos proceda a 

su cobro. No serán consideradas, para 

efectos de este artículo, las primas 

generadas con ocasión de contratos de 

rentas vitalicias, establecidas en la Ley de 

protección al trabajador, N.º 7983, de 16 de 
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febrero de 2000, ni se podrán tomar en 

cuenta en ningún aspecto para el cálculo 

establecido. 

b) Los rendimientos de los fideicomisos 

constituidos por el Cuerpo de Bomberos. 

c) El aporte complementario que acuerde la 

Junta Directiva del INS, al que se refiere el 

segundo del artículo 2 de la presente Ley. 

d) Las multas, los cobros o resarcimientos 

producto de esta Ley. 

e) Los intereses y réditos que genere el 

propio Fondo. 

Art. 32.- Además de los recursos económicos 

señalados por leyes especiales, los cuerpos de 

bomberos tendrán derecho a una contribución 

adicional mensual que pagarán los usuarios de 

los servicios de alumbrado eléctrico a cuyos 

nombres se encuentren registrados los 

medidores, en la siguiente escala: 

1. El equivalente al cero punto cincuenta por 

ciento (0.50%) de la remuneración básica 

mínima unificada los medidores de servicio 

residencial o particular;  

2. El equivalente al uno punto cinco por ciento 

(1.5%) de la remuneración básica mínima 

unificada los medidores destinados al servicio 

comercial; y, 

3. El equivalente al tres por ciento (3%) de la 

remuneración básica mínima unificada a los 

medidores destinados a los pequeños 

industriales y el equivalente al seis por ciento 

(6%) del salario mínimo vital a los medidores 

de los demás industriales.  

Las empresas eléctricas nacionales o 

extranjeras se encargarán de recaudar tal 

contribución, incluyendo el rubro respectivo 

en las planillas que emitan mensualmente, y 

remitirán, mes a mes, los valores recaudados 

por dicha contribución, al Cuerpo de 

Bomberos de su jurisdicción. 

Los recursos provenientes de la contribución 

adicional que se señala en los incisos 

f) Las donaciones de entes nacionales o 

internacionales. 

(*)g) Se crea, como fuente complementaria 

de ingresos para la operación y el 

crecimiento sostenibles del Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, un tributo 

equivalente al uno coma setenta y cinco por 

ciento (1,75%) de la facturación mensual 

por consumo de electricidad que pague cada 

abonado o consumidor directo de energía 

eléctrica. 

El tributo del uno coma setenta y cinco por 

ciento (1,75%) se aplicará desde el primer 

kilowatt hora consumido y hasta un máximo 

de mil setecientos cincuenta kilowatts hora 

(1750 kWh). 

No estarán sujetos al pago de dicho tributo 

los abonados cuyo consumo mensual sea 

igual o inferior a cien kilowatts hora (100 

kWh). 

Será agente de percepción de este tributo 

toda institución, compañía, empresa o 

similar que brinde el servicio de suministro 

de energía eléctrica. Todo agente de 

percepción deberá transferir la totalidad del 

dinero recaudado directamente al Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, sin costo alguno 

para este último dentro de los primeros diez 

días hábiles por el total de tributo percibido 

en el mes anterior, en los medios, la forma y 
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anteriores, se distribuirán en los siguientes 

porcentajes: 30% para incrementos salariales; 

10% para capacitación y entrenamiento; 50% 

para equipamiento; y, 10% para el seguro de 

vida y accidentes del personal bomberil.  

Art. 33.- Unificase la contribución predial a 

favor de todos los cuerpos de bomberos de la 

República en el cero punto quince por mil, 

tanto en las parroquias urbanas como en las 

parroquias rurales, a las cuales se les hace 

extensivo. 

Art. 33-A.- Restablézcanse las exoneraciones 

del Impuesto del uno y medio por mil 

adicional al impuesto predial, en favor de las 

Instituciones a que se refiere el Art. 34 del 

Código Tributario Vigente. 

las condiciones que establezca el Cuerpo de 

Bomberos. 

De este tributo se excluye el monto 

cancelado por concepto de impuesto sobre 

las ventas. 

En caso de atraso en la realización de la 

transferencia de fondos a que se refiere el 

párrafo anterior, todo agente de percepción 

estará en la obligación de pagar un interés, 

junto con el tributo adeudado, a una tasa que 

deberá ser equivalente a la tasa básica pasiva 

fijada por el Banco Central de Costa Rica 

más diez puntos porcentuales. Los intereses 

deberán calcularse tomando como 

referencia las tasas vigentes desde el 

momento en que debió cancelarse el tributo 

hasta su pago efectivo. 

Para efectos de este tributo, en lo no 

dispuesto en esta ley se aplica 

supletoriamente el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios. 

IGUAL Se autoriza a las instituciones estatales, 

entre ellas, las entidades descentralizadas, 

empresas públicas del Estado y 

municipalidades para que otorguen 

donaciones a favor del Cuerpo de Bomberos 

de Costa Rica. 

 El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica podrá 

constituir fideicomisos para la 

administración de recursos del Fondo de 

Bomberos. En este caso, los recursos del 

Fondo deberán invertirse en las 

Mejores condiciones de bajo riesgo y alta 

liquidez; los recursos y su administración 

serán objeto de control por parte de la 

Contraloría General de la República. 

 

 

Anexo 4. Estadísticas de la Prima Neta Retenida Devengada (Marzo 2014) 
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SISTEMA DE SEGUROS PRIVADOS DEL ECUADOR    

Al 31 de Marzo de 2014  

(en dólares norteamericanos)   

   

 PRIMA NETA RETENIDA DEVENGADA    

 No   RAMO  TOTAL SISTEMA 

      

1   Vida individual                 3.832.884,75    

      

2   Vida en grupo               50.578.814,72    

      

3   Asistencia médica               11.780.811,21    

      

4   Accidentes personales               11.662.872,36    

      

5   Incendio y líneas aliadas                 8.903.434,75    

      

6   Lucro cesante a consecuencia de incendio y líneas aliadas                    213.693,75    

      

7   Vehículos               54.876.367,53    

      

8   Transporte                 8.132.121,95    

      

9   Marítimo                 1.532.736,78    

    

10   Aviación                    265.310,99    

    

11   Robo                 2.004.101,63    

    

12   Dinero y valores                    358.496,69    

    

13   Agropecuario                 1.923.338,83    

    

14   Todo riesgo para contratistas                    617.956,94    

    

15   Montaje de maquinaria                      60.432,53    

    

16   Rotura de maquinaria                 1.151.960,80    

    

17   Pérdida de beneficio por rotura de maquinaria                    111.030,84    

    

18   Equipo y maquinaria de contratistas                 1.819.847,64    

    

19   Obras civiles terminadas                      16.679,13    

    

20   Equipo electrónico                 1.991.819,50    

    

21   Responsabilidad civil                 3.780.566,02    

    

22   Fidelidad                 1.622.053,45    

    

23   Seriedad de oferta                      14.574,64    

    

24   Bancos e instituciones financieras (BBB)                    411.525,11    

    

26   Riesgos especiales                    239.644,69    

    

27   Cumplimiento de contrato                 2.761.955,42    
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28   Buen uso de anticipo                 4.928.952,99    

    

29   Ejecución de obra y buena calidad de materiales                      46.096,44    

    

31   Garantías aduaneras                    822.503,18    

    

33   Otras garantías                    136.635,03    

    

34   Crédito interno                      25.962,93    

    

35   Crédito a las exportaciones                    839.945,36    

    

38   Todo riesgo petrolero  -                     4.123,49    

    

39   Otros riesgos técnicos                                   -      

    

40   Multiriesgo                 1.401.110,91    

    

41   Riesgos catastróficos                 4.705.083,39    

    

42   Lucro cesante a consecuencia de riesgos catastróficos                    133.914,15    

    

44   Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT               15.526.002,38    

   TOTAL         199.227.115,92    

   

  La información es remitida por las empresas de seguros a través de la estructura B32.  

 Realizado por: Dirección Nacional de Estudios / Subdirección de Estadísticas / DRN 

 Fecha de elaboración: 5 de mayo de 2014  

  mracines@sbs.gob.ec   

 


