
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

1
Gestión de planificación y direccionamiento
estratégico

Orientar la gestión institucional a través de la
formulación de políticas, normas,
reglamentos e instrumentos para poner en
funcionamiento la institución

% de políticas e instrumentos legales
emitidos que permitan el funcionamiento de
la EPM-CBR

90% de políticas e instrumentos legales
emitidos

2 Gestión Estratégica institucional
Establecer políticas que permitan cumplir
eficientemente la misión y visión de la
empresa

% de usuarios atendidos tanto por solicitud
de inspecciones, como las solicitadas por el
ECU 911

100% de usuarios atendidos

3

3
Gestión de prevención de riesgos e
inspecciones

Planificar, organizar y coordinar, controlar y
evaluar las actividades en prevención y
protección a la comunidad de los riesgos de
incendios a fin de salvar vidas y minimizar la
pérdidas materiales

% de inspecciones de riesgos de incendios,
realizadas a las personas naturales y jurídicas
del Cantón Rumiñahui

100% de solicitudes de inspecciones
atendidas

4
Gestón central de emergencias y
operaciones

Coordinar, organizar y evaluar las actividades
referentes a la emisión de respuesta al 911, o
de eventos naturales antrópicos que
permitan garantizar la atención oportuna de
emergencias

% de usuarios atendidos que se comunicaron
al 911

100% de atenciones a usuarios realizadas
solicitadas por el ECU 911

6

7

10 Dirección Administrativa Financiera
Administrar tecnicamente y coordinar los
recursos administrativos, de talento humano,
financieros y tecnológicos

Porcentaje de ejecución presupuestaria 70% de ejecución presupuestaria

11

12
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