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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DEL CUERPO DE 
BOMBEROS DE RUMIÑAHUI EPM - CBR 

 
 

PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2021 
 

 
En noviembre de 1936, según Decreto Nº 76, se estableció el primer Cuerpo de 
Bomberos en Quito, el cual no pudo funcionar por falta de organización y por carecer de 
fondos. El 31 de diciembre de 1943, el Dr. Carlos Arroyo del Río, Presidente de la 
República del Ecuador, por encargo del Congreso Nacional, expide el Decreto Nº 2076 en 
el que se crean varios impuestos para el funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de 
Quito, los mismos que serían entregados por los recaudadores al tesorero del Cuerpo de 
Bomberos de Quito, encargándose en ese decreto al Ministerio de Previsión Social para 
que dote al Cuerpo de Bomberos de Quito de los implementos necesarios para su 
funcionamiento; este decreto fue promulgado en el Registro Oficial Nº 1019 de 21 de 
enero de 1944, y el 1 de abril de ese mismo año se funda oficialmente y con verdadera 
organización administrativa y económica el Cuerpo de Bomberos de Quito.  
 
Mediante Decreto Supremo Nº 1303 del 18 de diciembre de 1974 y publicado en el 
Registro Oficial Nº 713 del 2 de enero de 1975 se expidió la Ley de Defensa Contra 
Incendios y el 19 de abril de 1979, el gobierno nacional ACUERDA  se cree la Ley de 
Defensa Contra Incendios; el Decreto Ejecutivo Nº 1560 publicado en el Registro Oficial 
Nº 336 del 10 de diciembre de 1999, ACUERDA transferir el Cuerpo de Bomberos y las 
atribuciones que, en relación con la materia y conforme a la Ley de Defensa Contra 
Incendios, ha venido ejerciendo el Ministerio de Bienestar Social, al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 
 
Mediante Ordenanza No. 020-2015, se expide la Ordenanza de Creación y 
Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de 
Rumiñahui, “EPM-CBR”, como una entidad de derecho público, descentralizada, con 
autonomía administrativa, operativa, financiera y personería jurídica propia conforme a la 
Ley, adscrito al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui. Quién 
regula sus procedimientos sobre la base de la ley de Defensa Contra Incendios y sus 
reglamentos en lo aplicable, la COOTAD, las Ordenanzas expedidas por el Consejo 
Municipal, las Resoluciones emitidas por el Directorio y el Alcalde del GADMUR. 
 
El Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, inicia sus actividades de servicio a la comunidad 
sangolquileña, el 7 de septiembre de 1997. 
 
Hoy en día la EPM-CBR es una institución de prestigio, misma que ha llegado ha tener 
estándares muy altos en la atención de emergencias tales como: 
 
 
 

1.- ANTECEDENTE 
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 Incendios estructurales, forestales y vehiculares 
 Rescate en estructuras colapsadas nivel liviano y pesado 
 Prevención de incendios 
 Rescate en espacios confinados, vehicular 
 Atención a emergencias médicas entre otras. 

 
El Cantón Rumiñahui se encuentra en la provincia de Pichincha, al sur oriente de la 
capital ecuatoriana, Quito.   
 
La superficie total del Cantón Rumiñahui es de 137.2 km2. 
 
Límites:  
 
NORTE: Cantón Quito, urbanización la Armenia. 
SUR:  Cerro Pasochoa, Cantón Mejía, Rio San Pedro 
ESTE:        Cantón Quito, Parroquia de Conocoto 
OESTE: Cantón Quito, Río San Pedro - Cuendina  
NOR OESTE: San Pedro del Tingo, Rio San Pedro 
 
Nuestro Cantón dispone de una topografía irregular con calles angostas en el centro de 
Sangolquí y caminos de tercer orden en las zonas rurales tales como: El Vallecito, Loreto, 
Vía De los Volcanes, El Taxo, Curipungo, San José de Conejeros, Jatumpungo entre 
otros. 
 

ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA EL TIEMPO DE RESPUESTA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 
ESTACIONES DE BOMBEROS 
 
Mediante el Artículo 1 del Reglamento General de la Ley de Defensa Contra Incendios 
indica: “Los  Cuerpos  de  bomberos  de  la  República  son  organismos  de  derecho  
público eminentemente técnicos y dependientes  de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados,  al servicio de la sociedad ecuatoriana, destinados específicamente a 
defender a las personas y a las propiedades, contra el fuego; socorrer en catástrofes o 
siniestros, y efectuar acciones de salvamento,  rigiéndose por  las disposiciones de la Ley 
de Defensa contra Incendios y sus Reglamentos”. 
 
Para lograr cumplir con sus funciones los cuerpos de bomberos necesitan tener 
estaciones con infraestructura adecuada para mantener los vehículos de operaciones, los 
equipamientos y también asegurar la comodidad mínima de los bomberos. 
 
Estas estaciones deberán ser ubicadas en áreas donde se pueda atender 
adecuadamente a la población, sobre todo en zonas rurales y marginales.  El tiempo ideal 
de respuesta a un incidente es de cinco minutos, por lo tanto, los establecimientos 
bomberiles deben tener un radio de acción de 7 Kilómetros.  
  
Para cumplir con los requisitos mínimos según las normas internacionales, los bomberos 
deben tener un promedio de 1 establecimiento bomberil para cada 60.000 habitantes. 
Además, deben tener por lo menos 1 bombero para cada 1.000 habitantes.  
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El parque automotor de los bomberos debe contar con diversos tipos de vehículos: 
autobombas, autotanques, carros porta-escalas, ambulancias (siempre y cuando cuenten 
con bomberos paramédicos certificados), vehículos de logística, unidades de rescate y 
otros.  La cantidad de vehículos, equipamientos y personal de cada establecimiento 
deben estar acorde a las necesidades de la cobertura necesaria, es decir, en las regiones 
de alto riesgo y alta concentración poblacional, el cuerpo de bomberos debe tener más 
recursos.  
 
Los cuerpos de bomberos deben contar con equipamientos que aseguren la continuidad 
operativa del servicio cuando haya una emergencia. Estos equipos son: suministros de 
energía, recursos hídricos, equipos de comunicaciones y equipos de seguridad.  
 
Comunicación  
 
El centro de telecomunicaciones es el lugar por donde fluye y se procesa la información, 
pero también es el centro de respuesta donde se envía la información de emergencia. Por 
lo tanto, debe estar diseñado para que no haya interrupción.  Debe haber una alternativa 
de funcionamiento o reubicación del sistema de recepción y envío de alarmas para 
garantizar la operatividad de los sistemas de telecomunicaciones en casos de 
emergencia.  Aún, se debe proteger el centro de comunicaciones, del ingreso de personal 
no autorizado y debe mantenerse siempre las normas de protección contra incendios. 
 
Los sistemas de telecomunicaciones deben tener equipos necesarios que garanticen la 
transmisión de la información y alarmas de un cuerpo de bomberos. Además, las 
personas involucradas en esta función deben ser entrenadas para manejar tales equipos 
y saber como operarlos en situaciones de emergencia para que no hayan fallas. 
 
Los equipos de telecomunicaciones son: 
 

 Todas las herramientas necesarias para los sistemas de comunicación por radios 
 Transmisores y repetidores 
 Configuración de antenas de radio 
 Radios portátiles y móviles 
 Teléfonos 

 
Las centrales de comunicación   deben poseer equipos de energía que permitan que la 
comunicación funcione en caso de interrupción de electricidad, como: baterías, 
generadores y otros como no-breaks y U.P.S.1 
 

 
La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos 
planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la intención de 
alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo 
plazo. 

                                                           
1 GUÍA OPERATIVA PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS A NIVEL 
NACIONAL – SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS – PRIMERA EDICIÓN 2016 

 

2.- INTRODUCCION 
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 Los principales objetivos de la planificación estratégica son: Preparar estrategias, 
prevenir amenazas, obtener resultados y actuar con mayor efectividad, logrando cambios 
ante las nuevas demandas que exige la sociedad, direccionando de tal modo a la 
Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, EPM – CBR, para 
que sus propósitos tengan un mejoramiento continuo, como entidad encargada de brindar 
protección a la ciudadanía.   
 
La planeación incrementa significativamente la posibilidad que gran parte de las 
actividades y los recursos de la empresa sean transformados en productividad para la 
misma, disminuyendo también con ella el nivel de vulnerabilidad.  
 
Con la planificación se espera obtener dos tipos de cambios:   
 
 Que se mejore las relaciones entre la institución y su medio ambiente externo.  
 Que se mejore la estructura interna y las actividades operativas de la empresa.  

  
Los cambios del primer tipo afectan la efectividad de la empresa y los segundos su 
eficiencia.  
 
Los planes estratégicos cuentan con un presupuesto disponible, por lo que es esencial la 
correcta determinación de los objetivos a cumplir. De lo contrario, el presupuesto puede 
no ser suficiente para alcanzar las metas y la planeación estratégica falla. 

 
Este documento contempla en forma ordenada y coherente las metas, estrategias, 
políticas y directrices en tiempo y espacio, así como los instrumentos, mecanismos y 
acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados. Es un instrumento dinámico 
sujeto a modificaciones en sus componentes en función de la evaluación periódica de sus 
resultados.  
 
El presente Plan Estratégico, abarca el periodo 2017-2021, es el resultado del esfuerzo 
conjunto de quienes conformamos esta Empresa, y consiste en un ejercicio de 
formulación y establecimiento de objetivos de carácter primordial, cuya principal 
característica es la determinación de los cursos de acción (estrategias) para alcanzar 
dichos objetivos.  
 
El Plan se divide en varias fases, una de las fases más relevantes corresponde al análisis 
de la Filosofía institucional del EPM - CBR, aquí se define la misión y visión como el 
“futuro deseado”, dentro de un marco de valores y políticas que orientan el camino a 
seguir.   
 

3.- PRESENTACION 
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En otra fase, se hace énfasis en el análisis de las particularidades del entorno en el cual 
se desarrolla el EPM - CBR y de la realización del diagnóstico interno, identificando las 
fortalezas y debilidades.  
 
Posteriormente se realiza  la fase donde se resume las líneas estratégicas institucionales 
para el periodo 2017-2021 y los objetivos estratégicos a ser cumplidos, mediante planes, 
programas y proyectos priorizados en consenso con los involucrados de la Empresa, 
procurando en todo momento una relación concurrente con los objetivos rectores, 
asegurando así su evaluación y cumplimiento; de igual manera, los propósitos 
estratégicos han considerado el análisis interno y la interrelación existente entre el nivel 
directivo de la Empresa y los niveles operativos, identificando claramente acciones, 
responsabilidades e indicadores de gestión a todo nivel, confirmando la consistencia 
existente entre las actividades que generan una razón presupuestaria y los objetivos 
institucionales del plan estratégico. 

 

4.1. Cadena de Valor. - La representación de la cadena de valor de la EPM - 
CBR, está expresada en la siguiente representación: 

 

CADENA DE VALOR DE LA EPM - CBR
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GESTION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

• GESTION DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
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• GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

• GESTION ADMINISTRATIVA
• GESTION FINANCIERA
• GESTION DE TALENTO HUMANO

GESTION DE ASESORIA JURIDICA
GESTION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

GESTION DE ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
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Los procesos que generan los productos y servicios de la EPM - CBR, se ordenan y 
clasifican en función de su grado de contribución al cumplimiento de la misión 
institucional:  
 
Procesos Gobernantes. - Orientan la gestión institucional a través de la formulación y 
emisión de políticas y la expedición de normas, reglamentos e instrumentos para poner 

4.- CADENA DE VALOR DE LA EPM - CBR 
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en funcionamiento a la organización, forman parte de este macroproceso la gestión del 
Directorio y de la Gerencia General;  
 
Procesos Sustantivos. -  Son los procesos esenciales o clave de la institución que 
generan, administran y controlan actividades y productos destinados a usuarios externos, 
de tal manera que permitan cumplir efectivamente la misión, objetivos estratégicos y 
políticas de la institución, forma parte de este macroproceso todos los procesos que 
componen la Gestión General Operativa; 
 
Procesos Adjetivos. - Están encaminados a generar productos y servicios para los 
procesos gobernantes y sustantivos, y para sí mismos, viabilizando la gestión del EPM - 
CBR. Estos procesos a su vez se subdividen en de apoyo y asesoría, dentro de los 
procesos de apoyo tenemos la Gestión Administrativa Financiera con sus respectivos 
procesos y formando parte de los procesos de asesoría se encuentran la Gestión de 
Asesoría Jurídica, Gestión de Comunicación Social y la Gestión de Planificación. 
 

 
 
Se elaboraron siete políticas bajo las cuales se enmarcó la elaboración de este Plan 
Estratégico y son las siguientes:  

 Asegurar el alineamiento con las Normas Constitucionales y Legales, Constitución 
de la República del Ecuador, Plan Nacional para el Buen Vivir, COOTAD, Ley de 
Defensa contra Incendios, PDyOT, Ordenanza de creación y funcionamiento de la 
Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui. 

 Establecer un horizonte en años para el desarrollo del Plan Estratégico. 

 Plantear objetivos estratégicos, estrategias y planes de Acción, ambiciosos y 
factibles de alcanzar de acuerdo a los recursos disponibles y al plazo previsto.  

 Asegurar una visión integral de la EPM – CBR. 

 Desarrollar la planificación en base a las responsabilidades actuales de las 
diferentes unidades que conforman el EPM - CBR, considerando la visión de la 
Institución.  

 Promover la participación de los distintos actores en la Planificación, fomentando 
el compromiso para el cumplimiento del Plan Estratégico.  

 Gestionar los instrumentos metodológicos y herramientas que permitan dar 
continuidad al proceso de Planificación Estratégica, sus futuras actualizaciones y 
seguimiento. 

5.- POLITICAS PARA ELABORAR EL PLAN ESTRATEGICO 
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6.1. Análisis Situacional Interna y del Entorno. 

El análisis del entorno consideró que la Empresa no actúa sola, sino que forma parte de 
un sistema de otras organizaciones y entes con los que interactúa continuamente para 
conseguir sus resultados. Se realizó un trabajo para identificar quiénes son clientes 
(ciudadanía) y complementadores de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de 
Bomberos Rumiñahui, qué es lo que ellos demandan de la Empresa. 

El análisis interno se concentró, tanto en los elementos en los cuales la EPM- CBR se   
destaca (fortalezas) como   en   las   que   debe   mejorar (debilidades), con el objeto de 
establecer las estrategias para cumplir con los objetivos   institucionales   considerando   
el   entorno   de   oportunidades   y amenazas. 
 
 

6.2.  Matriz FODA. 

 

La matriz FODA, producto del análisis de factores externos e internos, entre los años 
2015 año de creación y funcionamiento de la EMP - CBR, 2016 año en el que se expide 
el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la EPM – CBR y la 
implementación de los mismos a partir del año 2017, se describe a continuación: 

 
a)  Fortalezas de la EPM - CBR 
 

1. Ser una institución antigua, organizada y respetada.   
2. Contar con personal, cuya convicción de servicio les permite servir a la 

ciudadanía. 
3. Practicar una política de respeto a los Derechos Humanos y a la opinión ajena. 
4. Apoyo y soporte por parte de las máximas autoridades para el cumplimiento de las 

actividades de la EMP – CBR. 
5. Personal competente en el manejo de software, normas técnicas y procedimientos 

pertinentes a las diferentes áreas de trabajo. 
6. Normativa jurídica vigente que permite realizar gestiones administrativas de 

manera eficaz. 
7. Fuerte posicionamiento del de la EPM - CBR como institución que proporciona 

atención en emergencias en la comunidad.   
8. Facultad y autonomía para la planificación y organización de diferentes procesos 

de la institución que permiten agilizar y mejorar el servicio ofrecido al usuario. 
 
b)  Oportunidades de la EPM - CBR 
 

1. Tecnología disponible en el mercado para desarrollar sistemas innovadores.  
2. Cursos de capacitación disponibles para las diferentes áreas de especialización 

que se requiera dentro y fuera del país.  
3. Políticas de gobierno y marco legal implementado por el Gobierno facilitan la 

gestión de la EPM – CBR. 

6.- DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 



- 8 - 

 

CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI  
                    UNIDAD DE PROCESOS Y CALIDAD - GADMUR 

 

4. Buena relación interinstitucional para generar cooperación. 
5. La aceptación ciudadana respecto a la labor que vienen cumpliendo sus 

miembros. 
 
 
c)   Debilidades de la EPM - CBR 
 

1. Necesidad de Infraestructura propia 
2. Insuficiente recurso humano  
3. Plataforma Tecnológica insuficiente. (Procesos administrativos no automatizados).  
4. Presupuesto limitado. 
5. No se cuenta con manual de perfil de puestos y procesos.   
6. Falta de planificación 
7. Falta de capacitación del Personal. 

 

d)  Amenazas de la EPM - CBR 
 

 
1. Falta de transferencias oportunas de recursos asignados.  
2. Cambio de Políticas del Gobierno que afecten directamente a la normal gestión de 

la Institución.  
3. Fuga de talentos por competitividad salarial y desarrollo laboral.   
4. Alto costo de los equipos para prevención y mitigación de incendios. 
5. Ciudadanía con poca cultura de prevención de incendios y accidentes. 

 
En la ilustración siguiente, se muestra la Matriz FODA establecida para la EPM - CBR. 
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F1. Somos una institución antigua, organizada y respetada.  D1.
Necesidad de Infraestructura propia, la actual pertenece a 
Cuerpode Bomberos de Quito.

F2.
Contar con personal, cuya convicción de servicio les permite servir a 
la ciudadanía.

D2. Insuficiente recurso humano 

F3.
Practicar una política de respeto a los Derechos Humanos y a la 
opinión ajena.

D3.
Plataforma Tecnológica insuficiente  (Procesos  
administrativos no automatizados). 

F4.
Apoyo y soporte por parte de las máximas autoridades para el 
cumplimiento  de las actividades de la EPM - CBR.

D4. Presupuesto limitado.

F5.
Personal competente en el manejo de software, normas técnicas y 
procedimientos pertinentes a las diferentes áreas de trabajo.

D5. No se cuenta con manual de perfil de puestos y procesos.  

F6.
Normativa jurídica vigente que permite realizar gestiones 
administrativas de manera eficaz.

D6. Falta de planificación estratégica

F7.
Fuerte posicionamiento del de la EPM - CBR como institución que 
proporciona atención en emergencias en la comunidad.  

D7. Falta de capacitación del Personal.

F8.
Facultad y autonomía para la planificación y organización de 
diferentes procesos de la institución que permiten agilizar y 
mejorar el servicio ofrecido al usuario.

D8.
Falta de materiales y equipos de protección para atender 
posibles emergencias de icendios (químicos, forestales, 
investigación de incendios)

O1.
Existe tecnología disponible en el mercado para desarrollar 
sistemas innovadores. 

A1. Falta de transferencias oportunas de recursos asignados. 

O2.
Empresas que brindan cursos de capacitación  para las diferentes 
áreas de especialización  que se requiera dentro y fuera del país. 

A2.
Cambio de Políticas del Gobierno que afecten 
directamente a la normal gestión de la Institución. 

O3.
Políticas de gobierno y marco legal implementado por el Gobierno 
facilitan la gestión de la EPM - CBR.

A3.
Fuga de talentos por competitividad salarial y desarrollo 
laboral.  

O4. Buena relación interinstitucional para generar cooperación. A4.
Alto costo de los equipos para prevención y mitigación de 
incendios.

O5.
La aceptación ciudadana respecto a la labor que vienen cumpliendo 
sus miembros.

A5.
Ciudadanía con poca cultura de prevención de incendios y 
accidentes.

Fortalezas de la EPM - CBR Debilidades de la EPM - CBR

Oportunidades para la EPM - CBR Amenazas para la EPM - CBR

FODA

 
 

6.3. Formulación de Estrategias. 

Una vez identificadas: las fortalezas, oportunidades, debilidades y las amenazas, es 
importante establecer las estrategias más adecuadas para potenciar las actividades en 
beneficio de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos Rumiñahui. 

Estrategias (FO) Fortalezas/Oportunidades 
 

1. Fortalecer las competencias del personal de bomberos, con el apoyo de las 
Autoridades. O1, O2, F4 

2. Aprovechar la Tecnología actual para mejorar los procesos internos en base a la 
automatización de los mismos. O1, F5 

3. Actualizar la base legal que norma y regula el funcionamiento interno de la EPM- 
CBR. O3, F4, F6 

4. Mejorar la relación con entidades públicas y privadas a fin de agilizar y mejorar los 
servicios de emergencia y reducir el número fallecimientos. O4, F3, F8 
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Estrategias (FA) Fortalezas/Amenazas 
 

1. Coordinar con las autoridades del GADMUR, el apoyo para que los recursos que 
por ley corresponden a la EPM-CBR se transfiera oportunamente. A1, F4, F8 

2. Actualizar la normativa legal que controla a la EMPM-CBR, alineada a las nuevas 
leyes que emita el Gobierno Central para el control de los Bomberos. A2, F6 

3. Diseñar e implementar un plan de carrera tanto para el personal técnico de 
bomberos como para el personal administrativo. A3, F8. 

4. Gestionar los recursos necesarios, para la adquisición de equipos y materiales 
para prevención y mitigación de incendios. A4, F7, F8 

5. Capacitar a la ciudadanía en general a fin de concientizar los peligros que 
representa la utilización del fuego. A5, F7, F8 

 

Estrategias (DO) Debilidades/Oportunidades 

1. Gestionar la construcción de infraestructura propia, debidamente adecuada para 
el personal bomberil y administrativo, que cuente con todos los servicios 
necesarios. O5, D1  

2. Gestionar la implementación de tecnología de punta para mejorar las 
comunicaciones internas y externas del personal bomberil. O1, O4, O5, D3 

3. Desarrollar e implementar manuales de procesos y procedimientos, alineados a la 
normativa legal y planes propios del GADMUR. O3, D5 

 
Estrategias (DA) Debilidades/Amenazas 
 

1. No se cuenta con una Planificación adecuada, debido a la falta de entrega de 
recursos por parte de las entidades comprometidas a realizarlo a la EPM - CBR. 
A1, D6 

2. Falta de equipos de protección contra incendios y demás eventos naturales y 
antrópicos, para todo el personal bomberil. A4, D8 

3. Contratación de personal con las competencias respectivas, para desempeñar las 
labores en el ámbito bomberil y administrativo. A3, D2. 

 
 
Una vez realizado el Análisis FODA podemos establecer cuáles serían las prioridades de 
la Empresa y establecer las estrategias a utilizar para cumplir con nuestra misión y 
encaminarnos hacia la visión.   
 
El Direccionamiento Estratégico de la EPM –CBR se desarrolló partiendo de su Estatuto 
Orgánico por Procesos debidamente aprobado y legalizado, en donde se plantea la 
filosofía Institucional, desde la misión y visión, así como los objetivos estratégicos y 
principios rectores.   

7.- DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
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Partiendo del concepto de formulación de objetivos estratégicos se realizó un análisis 
técnico de cada uno de los objetivos contemplados en el Estatuto Orgánico por Procesos, 
se planteó nuevos Objetivos Estratégicos alineados a los mismos a fin de convertirles en 
objetivos alcanzables y medibles a través de una adecuada formulación de indicadores, 
con el propósito de alcanzar las metas planteadas en el Direccionamiento Estratégico.  

 
7.1. Misión y Visión 

 

La Visión, para un horizonte de tiempo de 4 años, es la siguiente: 

“Para el año 2021 ser una institución que brinde servicios de calidad, efectivos e 
innovadores en prevención de incendios, atención de emergencias y educación 
comunitaria en sistemas de prevención de riesgos, con personal calificado, 
motivado, comprometido y apoyados en soluciones tecnológicas integradas, 
dentro de la jurisdicción del cantón Rumiñahui.” 

La Misión general de la EPM - CBR quedó formulada como sigue: 

“Somos una empresa técnica de derecho público dedicada a la prevención de 
incendios y atención de emergencias mediante acciones efectivas para salvar vidas 
y proteger bienes en el Cantón Rumiñahui.” 

 
7.2. Principios y Valores Institucionales 

 
Los cinco principios/valores institucionales fundamentales son: 

Lealtad: Institución fiel y comprometida con la Comunidad en proveer servicios para 
salvar vidas y proteger bienes. 

Honestidad: Convicción y valor personal con las cuales se muestra tanto en su obrar 
como en su manera de pensar como justa, recta e integra. 

 
Disciplina: Es la realización de la labor acorde con características de responsabilidad y 
cumplimiento de las actividades de los procesos institucionales que han sido designados. 
 
Solidaridad: Brindar y compartir con la comunidad el apoyo y la ayuda que necesitan. 
 
Compromiso: Convicción personal en torno a los beneficios que trae el desempeño 
responsable de las tareas a su cargo para cumplimiento de la Misión y Visión 
Institucional. 
 
Abnegación:  Dejando atrás los intereses y temores propios con el objetivo de servir a 
los que más lo necesitan, así como a la comunidad en general.  
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Valentía: Enfrentar los riesgos con acciones permitiendo el fiel cumplimiento de la Misión 
Institucional en beneficio de la población afectada. 

 

7.3. Mapa Estratégico 

 

El Mapa Estratégico de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos 
Rumiñahui, alinea los Objetivos Estratégicos de las diferentes dimensiones, hacia el logro 
de la Visión de la Empresa, y destaca que, a lo largo de la ejecución, la Misión acompaña 
en cada una de las acciones. 

 

La ubicación de las dimensiones clásicas de un Mapa Estratégico se adaptó a la realidad 
de una empresa pública de servicio, como es EPM - CBR. 
 
Los nuevos objetivos estratégicos que se desprenden del Estatuto Orgánico por Procesos 
son los siguientes: 
 

Objetivo Estratégico No. a;b;c;k

Objetivo Estratégico No. e;f;g;h

Objetivo Estratégico No. i;j

Objetivo Estratégico No. d; 

No se cuenta con un O.E

Incrementar la confiabilidad del cuerpo de bomberos 
de RUMIÑAHUI

Incrementar la efectividad del cuerpo de bomberos de 
RUMIÑAHUI

Incrementar la eficiencia institucional

Incrementar el desarrollo del Talento Humano

Incrementar la recaudación presupuestaria 

Objetivos Estratégicos – Estatuto 
Orgánico por Procesos EPM - CBR

Nuevos Objetivos Estratégicos  
Propuestos

 
 
A partir de este resumen se presente el mapa estratégico general al que se alinearán los 
programas y proyectos: 
 
El Mapa Estratégico definido para la EPM - CBR se muestra en la siguiente Ilustración. 
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VISION
Para el año 2021 ser una institución que brinde servicios de calidad, efectivos e 
innovadores  en prevención de incendios, atención de emergencias y educación 

comunitaria en sistemas de prevención de riesgos, con personal calificado, 
motivado, comprometido y apoyados en soluciones tecnológicas integradas, 

dentro de la jurisdicción del cantón Rumiñahui.

INCREMENTAR LA 
EFICIENCIA EN LA GESTION 

FINANCIERA

INCREMENTAR EL 
DESARROLLO DEL TALENTO 

HUMANO

INCREMENTAR LA 
EFICIENCIA INSTITUCIONAL

INCREMENTAR LA 
CONFIABILIDAD DEL 

CUERPO DE BOMBEROS 
DE RUMIÑAHUI

INCREMENTAR Y MEJORAR 
LOS SERVICIOS DEL 

CUERPO DE BOMBEROS DE 
RUMIÑAHUI

 
 
 

7.4. Objetivos y Estrategias 

 
Los objetivos estratégicos, categorizados según las perspectivas de la Ciudadanía, 
Procesos, Recursos Humanos y Presupuesto son: 
 
 
 Incrementar la confiabilidad del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui 
 Incrementar y mejorar los servicios del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui  
 Incrementar la eficiencia institucional 
 Incrementar el desarrollo del talento humano 
 Incrementar la eficiencia en la gestión financiera 

 
 
A continuación, se describen los objetivos operativos asociadas a cada objetivo 
estratégico: 
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Objetivo Estratégico: 1. Incrementar la confiabilidad del Cuerpo de Bomberos 
Rumiñahui. 

 

Objetivos Operativos: 
 
 

1. Fortalecer la prevención, mitigación y protección contra incendios 
2. Garantizar el funcionamiento de la operación en atención a emergencias 

 
 
Objetivo Estratégico: 2.  Incrementar y mejorar los servicios del Cuerpo de 
Bomberos RUMIÑAHUI 
 
Objetivos Operativos: 
 
 

1. Implementar la unidad de investigación del fuego (incendios) 
2. Gestionar integralmente el manejo del fuego. 
3. Implementar un sistema de respuesta oportuna a emergencias medicas 
4. Implementar nueva subestación de bomberos en el cantón Rumiñahui 

 
Objetivo Estratégico: 3. Incrementar la eficiencia institucional.  
 
Objetivos Operativos: 
 

1. Implementar mejoras operativas 
2. Desarrollar proyectos que promuevan la seguridad y salud ocupacional 
3. Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de los servicios informáticos 
4. Incrementar la eficiencia de la infraestructura, logística y servicios generales 
5. Incrementar la eficiencia de la gestión de seguros y riesgos 
6. Fortalecer la identidad institucional 

 

Objetivo Estratégico: 4. Incrementar el desarrollo del Talento Humano 
 
Objetivos Operativos: 
 

1. Desarrollar las competencias del personal del CBR 
2. Incrementar la eficacia de la gestión de planificación del talento humano 

  
 
 
 

Objetivo Estratégico: 5. Incrementar la eficiencia en la gestión financiera. 
 
Objetivos Operativos: 
 

1. Incrementar la recaudación 
2. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con Instituciones 

externas 
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7.5. Indicadores y Metas 

 

Los Indicadores, proyectos y acciones relacionadas, definidos en este Plan Estratégico, con sus respectivas metas, son los siguientes: 
 

Objetivo Operativo Proyecto Indicador
Unidad de 
Medida del 
Indicador

Resultados 
2017

Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021

1. Fortalecer la 
prevención, mitigación y 
protección contra 
incendios.

1.- Fortalecer la  cultura 
prevención de siniestros y 
emergencias a la población 
del cantón.           

% Población 
capacitada en 
prevención

% 30% 40% 50% 60% 70%

Mejorar la operación de la 
atención de siniestros y 
emergencias

# de vehículos 
normados adquiridos 
para fortalecer las 
estaciones de la EPM-
CBR

# 2 1 1 1 1

Implementar  protocolos de 
actuación y buenas prácticas 
de intervención en 
emergencias

Cantidad de talleres 
conjuntos realizados 
con otras estaciones 
de Bomberos. 

# 1 2 2 2 2

Mantener en optimas 
condiciones el equipamiento 
especializado del parque 
automotor  del personal 
bomberil. 

% de equipos, 
vehículos y 
herramientas en 
optimas condiciones

% 80% 85% 90% 95% 100%

Fortalecer los medios de 
comunicación para la atención 
de emergencia

% de mejora en 
alcance y claridad de 
las comunicaciones.

% 80% 100% 100% 100% 100%

Realizar convenios con 
instituciones públicas y 
privadas

# de convenios 
firmados con 
establecimientos de 
salud públicos y 
privados.

# 1 2 3 3 3

Objetivo Estratégico: 1. Incrementar la confiabilidad del Cuerpo de Bomberos Rumiñahui

2. Garantizar el 
funcionamiento de la 

operación en atención a 
emergencias
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Objetivo Operativo Proyecto Indicador
Unidad de 

Medida del 
Indicador

Resultados 
2017

Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021

Diseño y construcción de la 
Unidad de investigación del 
fuego (Incendios)

% de Avance en la 
construcción de la 
unidad de 
investigación.

% 0% 50% 100% 100% 100%

 Equipamiento de la Unidad 
de investigación del fuego 
(Incendios)

# de equipos y 
herramientas 
adquiridos para la 
unidad de 
investigación de 
incendios.

# 0% 50% 100% 100% 100%

2. Gestionar integralmente 
el manejo del fuego.

Plan local de prevencion de 
incendio forestal 

% de avance en la 
implementación del 
Plan forestal

% 50% 10% 10% 10% 10%

3. Implementar un sistema 
de respuesta oportuna a 
emergencias medicas

Equipamiento del sistema de 
respuesta oportuna a 
emergencias médicas

# de equipos médicos 
adquiridos para 
fortalecer la unidad 
de emergencias 
médicas. 

# 25% 50% 25% 0% 0%

4. Implementar nueva 
subestación de bomberos 
en el cantón Rumiñahui

Diseño y construcción de la 
nueva  subestación de 
bomberos en el cantón

% de Avance en la 
construcción de 
Subestación de 
Bomberos.

% 0% 25% 50% 75% 100%

Objetivo  Estratégico: 2.  Incrementar y mejorar los servicios del Cuerpo de Bomberos RUMIÑAHUI

1. Implementar la unidad de 
investigación del fuego 

(incendios)
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Objetivo Operativo Proyecto Indicador
Unidad de 

Medida del 
Indicador

Resultados 
2017

Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021

Optimizar los procesos del 
CBR

# de procesos 
mejorados e 
implementados.

# 50 50 0 0 0

Optimizar los servicios 
administrativo - financiero

# de sistemas 
informaticos 
administrativo 
financiero  
implementado

# 2 2 2 1 1

Proteger el bienestar y la 
salud integral de los 
trabajadores 

# de servidores 
evaluados para la 
prevención de riesgos 
y salud ocupacional

# 60 60 60 60 60

Mejorar los niveles de 
protección ante cualquier 
evento adverso sea natural o 
antrópico.

# de equipos de 
protección bomberil 
adquiridos.

# 37 10 10 10 10

3. Incrementar la
disponibilidad y
confiabilidad de los
servicios informáticos

Gestionar la operación y 
administración de los 
servicios de TIC

# de implementos, 
herramientas y 
equipos tecnológicos 
adquiridos.

# 64 30 30 30 30

4. Incrementar la eficiencia
de la infraestructura,
logística y servicios
generales

Gestionar y dotar de 
suministros y servicios 
administrativos

cantidad de 
suministros, 
materiales y 
necesidades básicas 
atendidas

# 30 30 30 30 30

5. Incrementar la eficiencia
de la gestión de seguros y
riesgos

Administrar polizas
# de polizas 
contratadas y 
ejecutadas

# 2 2 2 2 2

6. Fortalecer la identidad
institucional

Imagen institucional
# de estudios de 
posicionamiento del 
CBR.

# 1 1 1 1 1

Objetivo Estratégico: 3.Incrementar la eficiencia institucional. 

1. Implementar mejoras 
operativas

2. Desarrollar proyectos 
que promuevan la 
seguridad y salud 

ocupacional
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Objetivo Operativo Proyecto Indicador
Unidad de 

Medida del 
Indicador

Resultados 
2017

Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021

1. Desarrollar las
competencias del personal 
del CBR

Capacitación y formación
% de cursos de 
especialización 
desarrollados.

% 100% 100% 100% 100% 100%

 Fortalecer la capacidad de 
gestión y administración del 
Talento Humano

% de instrumentos 
normativos 
desarrollados

% 20% 20% 20% 20% 20%

Administrar eficientemente el 
capital humano

% de pagos 
ejecutados por 
beneficios de ley a 
Servidores Públicos

% 100% 100% 100% 100% 100%

Objetivo Operativo Proyecto Indicador
Unidad de 

Medida del 
Indicador

Resultados 
2017

Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021

1. Incrementar la
recaudación

Recuperar cartera
% de acciones 

ejecutadas para 
recuperar cartera

% 25% 50% 10% 10% 5%

Garantizar la razonabilidad
de los Estados
Finaniceros

Contratación de Auditoria 
Financiera

% de ejecución 
realizada

% 100% 100% 100% 100% 100%

Objetivo Estratégico: 4. Incrementar el desarrollo del Talento Humano

Objetivo Estratégico: 5. Incrementar la eficiencia en la gestión financiera.

2. Incrementar la eficacia 
de la gestión de 

planificación del talento 
humano
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•Art. 264.  Los Gobiernos Municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicios de otras que determine la ley:
•Literal 13) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro, 

y extinción de incendios.

Constitución:

•Objetivo 3 
•Mejorar la calidad de vida de la población, en este eje se hace énfasis 

en la gestión de riesgos de origen antrópico y natural o socionatural. 
Plan Nacional del Buen Vivir:

• Art. 55 literal m) Es competencia exclusiva del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, el gestionar los servicios de prevención, protección, 
socorro y extinción de incendios.

Código Orgánico de 
Organización Territorial 

Autonomía y 
Descentralización

•Objetivo estratégico 18.- Aplicar el Plan de Contingencia dentro del 
cantón para prevención de desastres en poblados.

Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial

• Direccionamiento Estratégico 
• Perspectivas
• Objetivos Estratégicos 
• Fórmulas Estratégicas

Plan estratégico de la EPM –
CBR

• Contempla la programación de gastos corrientes y de inversión para el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos.

• Objetivos Estratégicos,  Objetivos Operativos, Programas/Proyectos, Actividades
Plan Operativo Anual:

• Proyección de los costos y gastos para Operación y Mantenimiento 
(Presupuesto de Explotación), Administración e Inversiones. Presupuesto:

• Detalle de los Bienes y Servicios a contratar , los mismos que se tienen que 
incluir en el Sistema Nacional de Contratación Pública.Plan Anual de Compras:

 
 

 

El Plan de Buen Vivir se organiza en doce objetivos nacionales para el Buen Vivir, sus 
políticas, líneas estratégicas y metas para el periodo 2013-2017. Los objetivos están 
organizados en tres ejes: 1) cambio en las relaciones de poder para la construcción del 
poder popular; 2) derechos, libertades y capacidades para el Buen Vivir; y 3) 
transformación económica productiva a partir del cambio de la matriz productiva. 
 
La gestión del Cuerpo de Bomberos Rumiñahui se encuentra alineada principalmente al 
Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población, ya que en este eje se hace énfasis 
en la gestión de riesgos de origen antrópico y natural o socionatural.   
 

8.- ALINEAMIENTO A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES 
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OBJETIVO POLITICA COMPONENTE OBJETIVO POLITICA LINEA BASE META OBJETIVOS ESTRATEGICOS PROYECTOS

Fortalecer la  cultura 
prevención de 
siniestros y 
emergencias a la 
población del 
cantón.           

Mejorar la operación 
de la atención de 
siniestros y 
emergencias

Implementar  
protocolos de 
actuación y buenas 
prácticas de 
intervención en 
emergencias

Mantener en 
optimas condiciones 
el equipamiento 
especializado del 
parque automotor  
del personal 
bomberil. 

Fortalecer los 
medios de 
comunicación para la 
atención de 
emergencia

Realizar convenios 
con instituciones 
públicas y privadas

Diseño y 
construcción de la 
Unidad de 
investigación del 
fuego (Incendios)
 Equipamiento de la 
Unidad de 
investigación del 
fuego (Incendios)
Plan local de 
prevencion de 
incendio forestal 
Equipamiento del 
sistema de respuesta 
oportuna a 
emergencias 
médicas

Diseño y 
construcción de la 
nueva  subestación 
de bomberos en el 
cantón

Aplicar el plan de 
contingencia dentro 

del cantón para 
prevención de 

desastres en poblados

Gestionar y 
prommover planes de 

contingenciaen 
poblaciones 

vulnerables a riesgos 
naturales

Gestionar los 
lineamientos para la 
gestión de riesgos a 

nivel cantonal

Promover le educación 
y cultura de prevención 

de riesgos en 
instituciones públicas y 

privadas del cantón.

0 poblados capacitados 
en planes de 
contingencia

7 poblados capacitados 
en planes de 
contingencia

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN 
VIVIR 2013 - 2017

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
INSTITUCIONALES 2017 - 2021

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2012 - 2025

Objetivo 1.- Incrementar la 
confiabilidad del Cuerpo de 

Bomberos de Rumiñahui

Objetivo 2.- Incrementar y 
mejorar los servicios del Cuerpo 

de Bomberos de Rumiñahui 

Objetivo 3.- 
Mejorar la calidad 

de vida de la 
población 

Meta 3.11. Garantizar la 
preservación y 

protección integral del 
patrimonio cultural y 

natural y de la 
ciudadanía ante las 

amenazas y riesgos de 
origen natural o 

antrópico.

Asentamientos 
Humanos

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION
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Análisis del entorno  

 
La Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, al igual que otras 
instituciones ya constituidas, es un sistema interconectado en el que todos los elementos 
se relacionan e interactúan de manera causal, es decir algunos elementos son causas y 
otros efectos, además están sujetos a los factores internos y externos de la institución. 
  
El análisis estratégico se lo realizó considerando las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas, que son interdependientes y sistémicas.  

 
Para realizar el análisis de las estrategias a ser planteadas se recogió la información en 
estado puro, es decir, se redactaron los elementos levantados en los talleres y entrevistas 
realizadas. 
 
Para realizar el siguiente análisis se han identificado los problemas raíces y los cuellos de 
botella en base a un análisis de sus principales procesos, mismos que no permiten una 
buena gestión y planificación de la EPM - CBR.  
 
Existen cuatro problemas raíces identificados. El primer problema raíz es que no existen 
manuales de procesos y procedimientos, lo que conlleva a que existan disposiciones 
contradictorias, en su mayoría disposiciones orales y no escritas. Al no haber un manual 
de procesos, no hay claridad en los pasos a seguir para realizar una acción.  
 
Tampoco existe seguimiento, monitoreo ni control de línea, lo que conlleva a que no 
exista un adecuado manejo del poder y de recursos públicos. 
 
El segundo problema raíz identificado, habla de la planificación institucional. Encontrando 
falta de importancia al proceso de planificación, no se lo ha desarrollado como una 
necesidad real para la institución, sino como un proceso que por obligación con 
instituciones superiores o por que se encuentra estipulado en documentos legales, debe 
ser cumplido. Han existido varios cambios de Gerente General y con cada cambio 
también ha detectado falta de conocimientos técnicos en la forma de planificar lo que no 
ha permitido un desarrollo e implementación de una planificación estratégica adecuada y 
resalta el hecho de que se planifica solo para cumplir. Llevando a que las necesidades 
reales de la institución no nazcan de los bomberos sino de las áreas administrativas 
debido justamente a la falta de prácticas y planificación.  
 
El tercer problema raíz, tiene que ver sobre los perfiles. Se detecta que no existen perfiles 
establecidos para cada puesto, no hay funciones definidas ni coordinación entre 
actividades y recursos. Lo que resulta que el personal administrativo realizaba las 
actividades propias de cada puesto sin conocimientos acerca de lo que debe y lo que no 
debe realizar, generando falta de compromiso con la empresa. 
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El cuarto problema raíz, tiene que ver con la existencia de vacíos legales. Estos vacíos 
legales han generado en los servidores públicos el temor de asumir responsabilidades y 
molestias en los clientes externos. Debido a que existía descoordinación y falta de 
empoderamiento de las normas legales.  
Una vez identificados los problemas raíces, se identificó cuáles son los nudos críticos que 
no permiten el funcionamiento de la institución.  
 
Del análisis anterior se desprende que las restricciones o cuellos de botella se encuentran 
en los problemas raíces identificados a continuación:  
  
• No se cuenta con manuales de procesos, falta de comunicación interna y no existen los 
perfiles necesarios.  
• La planificación se realiza solo para cumplir. 
• Los vacíos legales.  
 
En este marco, se ha trabajado las soluciones en el marco de un plan estratégico que 
lleve a la institución a lograr la visión propuesta.  
 
Cabe aclarar que el diagnóstico y las conclusiones del mismo corresponden al trabajo y al 
análisis realizado por equipo de colaboradores que se encuentran laborando en la EPM – 
CBR conjuntamente con la Unidad de Procesos. 

 
 


