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RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

El 2020 fue un año de desafíos para todos, a nivel general, con
restricciones presupuestarias, ante la complicada situación que
confrontó el Ecuador por motivo de la pandemia del COVID-19, lo
que requirió importantes cambios y esfuerzos del personal de la
institución para atender a la ciudadanía y velar por su bienestar.

Nuestro mayor logro es haber atendido todos las emergencias que
se presentaron a nivel del cantón, sin desmayar ante la situación que
se vivió en el pico más elevado de esta pandemia, gracias a la
abnegada labor de nuestro personal y la disciplina con la que fue
llevada a cabo.
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MESA DE SEGURIDAD Y COE 
CANTONAL

El Cuerpo de Bomberos de Samborondón ha participado

activamente como coordinador y miembro de la Mesa de

Seguridad y del COE cantonal, para tomar las medidas

necesarias a favor de la ciudadanía, interviniendo en las 40

reuniones efectuadas durante el 2020.
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CBS ANTE COVID-19

Situación ante la emergencia

sanitaria 2020.

Emergencias Atendidas

Personal e instalaciones siempre

operativas

Desinfecciones realizadas

En diferentes sectores del Cantón.

4

5

6

Kit de Alimentos

Personal operativo y voluntario

participó en el armado y 

distribución.

Ejecución Administrativa
Financiera

Acciones preventivas con 

inspecciones y predictivas con 

capacitaciones.

Prevención y Protección

Ejecución del presupuesto
institucional, adquisiciones y
proyectos inversión
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EMERGENCIA SANITARIA
COVID-19

La institución, desde que inicio la emergencia sanitaria se mantuvo las

cuatro ambulancias operativas con el respectivo personal, dotados con

equipos de protección, atendiendo 24/7 todas las emergencias

derivadas por el ECU 911.

Pese a que parte de nuestro personal también fue afectado por el

COVID-19, se mantuvo la máxima disponibilidad para atender de

manera prioritaria a la comunidad.

En coordinación con la Municipalidad de Samborondón se realizaron

desinfecciones en diferentes sectores del cantón; así como, el armado

y distribución de kits de alimentos.
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295
ACCIDENTES DE TRANSITO

184

OTRAS ATENCIONES

1080

PRE HOSPITALARIAS

ATENCIONES
DE ENERO – A DICIEMBRE

2020

TOTAL

1595

INCENDIOS

46

2
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ATENCIONES PRE HOSPITALARIAS

64%
683

Atenciones como fracturas, 

heridas, problemas cardiacos, 

etc.

24%
259

Atenciones relacionadas

con el COVID-19, personas 

con síntomas, indicios y/o 

confirmados.

10%
116

Atenciones a mujeres

con labor de parto.

Generales COVID-19 Labor de Parto SSV

2%
22

Pacientes valorados

sin signos vitales.

TOTAL  1080  DE ENERO A DICIEMBRE 2020



DESINFECCIÓN

Se realizó en diferentes sectores de la Cabecera 

Cantonal, Tarifa, Boca de Caña, y parroquia

satélite La Puntilla.

Más de 200 km
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ARMADO Y DISTRIBUCIÓN DE KIT DE ALIMENTOS

Se contribuyó con el Municipio de Samborondón 

en el armado de 20.000 kits de alimentos.
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CBS entrega Provisiones

Por gestión del Cuerpo de Bomberos de 

Samborondón se realizó la entrega de 100 

provisiones de alimentos, en los 

sectores Las Maravillas y Los Pajaritos.
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PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

Observó

Medidas de seguridad para 
locales comerciales

previamente autorizados
para que inicien sus

actividades

+800
Aforos temporales emitidos

Con su respectiva capacidad

+864
Se remitió y recordó vía correo

electrónico la Guía para 

establecimientos

El  Cuerpo de Bomberos de Samborondón durante las diferentes etapas de la pandemia y ante el inicio de 

actividades comerciales, estuvo vigilante a las disposiciones del COE Cantonal. 

5



12

INSPECCIONES REALIZADAS

La institución por gestión preventiva durante el 2020 realizó un total de 1074 inspecciones

543

Verificación de Sistema Contra 

Incendios

505

Verificación cumplimiento de 

aforo

Verificación disposición COE 

cantonal

26

Verificación de Obras
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TASAS Y DISPOSICIONES TÉCNICAS

TASAS DE FUNCIONAMIENTO

1689
Permisos Emitidos

29
Correspondiente a 

Obras
Residencial, Comercial, 

Industrial

La institución implementó procesos virtuales durante el 2020 para que los servicios del área técnica no sean afectados, 

ante esta gestión se tuvieron los siguiente resultados: 

21

DISPOSICIONES TÉCNICAS SISTEMA GLP
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PREVENCIÓN A NIÑOS

A medida que las restricciones se fueron

levantando durante el 2020 se recibieron

pequeños grupos de niños en nuestra estación

de bomberos La Puntilla, por lo que se impartió

charlas preventivas a 120 niños

aproximadamente.



SAMBORONDÓN EN BICI

A fin de precautelar la seguridad de 
la ciudadanía el CBS viene
participando activamente en todas
las ediciones de Samborondón en
Bici, auspiciado por el GAD 
Municipal.
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EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ejecución presupuestaria, considerando que se tuvo una disminución del 25% en las recaudaciones, por autogestión y 

por terceros en comparación al año 2019.  
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PROYECTOS DE INVERSIÓN

Uno de los objetivos del 2020 como proyecto de inversión, a fin de mejorar la atención a la ciudadanía, fue la adquisición de una nueva unidad 

de combate y la construcción de un nuevo cuartel de bomberos, el que se logró dentro de este periodo, que para el 2021 se encuentran en 

funcionamiento.  



A menudo las dificultades 
preparan a la gente ordinaria 
para un destino extraordinario.

– C.S. Lewis


