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Toda la información contenida en este documento es considerada privilegiada y confidencial, 
ya que este material incluye descripciones metodológicas de propiedad exclusiva de la Empresa 
Pública Municipal del Cuerpo de bomberos de Rumiñahui EPM-CBR.  
 
Ninguna parte de este documento podrá se reproducida por cualquier medio sin la previa 
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PRIMERA PARTE 

1. ANTECEDENTES 
 

“La historia del Cuerpo de Bomberos se remonta al año de 1936 en el que 
mediante Decreto número 76, se establece en la capital de la República del 
Ecuador, el Cuerpo de Bomberos de Quito, el mismo que no pudo 
organizarse, peor aún funcionar por carecer de los recursos necesarios; 
posteriormente en el año de 1943 el Dr. Carlos Alberto Arroyo Del Río, 
Presidente Constitucional de la República por encargo del Congreso 
Nacional expide el decreto número 2076 a través del cual se crean los 
impuestos que permiten recaudar los recursos para la organización y 
funcionamiento del Cuerpo de Bomberos, encargando la implementación 
del mismo al Ministerio de Previsión Social para su funcionamiento; este 
decreto fue promulgado en el Registro Oficial número 1019 del 21 de enero 
de 1944, y el 1 de abril de este año se funda oficialmente y con verdadera 
organización administrativa y económica al Cuerpo de Bomberos de Quito”. 
 
Posteriormente se creará la estación del Cuerpo de Bomberos Rumiñahui 
X6, ubicada en el valle de los chillos en la ciudad de Sangolquí, siendo 
inicialmente un cuartel de bomberos perteneciente al Cuerpo de Bomberos 
de Quito. 
 
El 8 de julio de 1997, ocurre una explosión en una de las bodegas de la base 
militar “Las Balvinas”, en la que se almacenaba grandes cantidades de 
explosivos. El siniestro o deja grandes pérdidas económicas como humanos 
en todo el sector. 
 
Los vehículos de emergencia y los equipos son afectados en su totalidad, el 
Coronel Manuel Cisneros, Primer jefe del cuerpo de bomberos de Quito y de 
la Primera Zona Bomberil, solicita a este ministerio la creación de una 
compañía de bomberos en la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, 
provincia de Pichincha. 
 
El gasto que representaba la creación de esta compañía de bomberos, es alto 
razón por la cual se suprime la compañía de Bomberos Rumiñahui X6, como 
un cuartel anexo al Cuerpo de Bomberos de Quito y se crea el Cuerpo de 
Bomberos en la ciudad de Sangolquí cantón Rumiñahui, provincia de 
Pichincha. 
 
Se designa al Sr. Mayor Jorge Washington Ayala Onofre, Oficial del Cuerpo 
de Bomberos de Quito como Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, 
para que se haga cargo de esta institución, con acuerdo ministerial número 
1311, el 4 de septiembre de 1997 y mediante el oficio número 1105 75-
SENDA-SG del 21 de agosto de 1997, en toda la secretaria nacional del 
desarrollo administrativo emite la certificación de no existir impedimento  



 
 
 
 

 

 
 
 
para que el mencionado Oficial de Bomberos desempeña un cargo público, 
es así como se crea el Cuerpo de Bomberos de Sangolquí. 
 
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. 
 
Hoy en día la EPM-CBR es una institución de prestigio, misma que ha llegado 
a tener estándares muy altos en la atención de emergencias tales como:  
 
 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 134.15 km2. 
 
Límites territoriales: 
 

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. 

 
División Política: 
 

San Rafael: 2 Km2 
San Pedro de Taboada: 4 km2 
Sangolquí: 49 km2 
Cotogchoa: 34 km2 
Rumipamba: 40 km2 

 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
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. 

 
2. INTRODUCCIÓN 

 
“La planeación estratégica no es nada más un conjunto de planes 
funcionales o una extrapolación de los presupuestos actuales; es un 
enfoque de sistemas para guiar una empresa durante un tiempo a 
través de su medio ambiente, para lograr las metas dictadas.” 
 
La necesidad de contar con un Plan Estratégico Institucional de la Empresa 
Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos EPM-CBR surge ante la ausencia 
de objetivos operativos y administrativos y estrategias de ejecución claras 
que permitan el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución. 
 
Si bien la EPM-CBR brinda un servicio eficiente de manera operativa y 
administrativa a la comunidad del cantón, internamente, necesita clarificar 
las estrategias a seguir con el fin del cumplimiento de dichos objetivos, 
mejorando la calidad del servicio y evolucionando a la par con las tendencias 
y tecnologías del mundo actual. 
 
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: 
 

 Tipo 1.- “Mejora en las relaciones entre la institución y su medio 
ambiente externo.” Esto mejorará la efectividad de la empresa. 
 

 Tipo 2.- “Mejora en la estructura interna y las actividades operativas 
de la EPM-CBR.”. Esto mejorará la eficiencia de la empresa.  

 
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 por 
ende la planeación estratégica falla. 

  



 
 
 
 

 

 
 

3. PRESENTACIÓN 
 
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 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.  
 
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 2019-2023 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. 
 

 
  



 
 
 
 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

4. ANÁLISIS INTERNO 
 

CADENA DE VALOR DE LA EPM-CBR. - La cadena de valor permite describir 

el desarrollo de las actividades de la EPM-CBR. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. 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 en funcionamiento a la 
organización; 
 

b. 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; 
 

c. Procesos Adjetivos. - Están encaminados a generar productos y 
servicios para los procesos gobernantes y sustantivos, y para sí 
mismos, viabilizando la gestión de la EPM-CBR.  
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c.1.- Procesos Adjetivos de Apoyo 

c.2.- Procesos Adjetivos de Asesoría 

MAPA DE PROCESOS DE LA EPM-CBR 

 

 
 

  



 
 
 
 

 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA POR PROCESOS DE LA EPM-CBR. 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La EPM-CBR está constituida por los siguientes Niveles Jerárquicos: 

 
Nivel Directivo. - El Directorio de la EPM-CBR tiene como misión 

“Determinar políticas y directrices institucionales que faciliten la 

gestión.” 

 

Nivel Ejecutivo. – La Gerencia General tiene como misión 

“Representar legal, judicial y extrajudicial a la institución; gestionar 
administrativa, financiera, operativa y técnicamente a la EPM-CBR en 

forma eficiente y eficaz mediante la aplicación de políticas, normas y 

estrategias que permitan lograr el cumplimiento de la misión y visión 

institucional.” 

 

 
 

Nivel Operativo. - La Gestión General Operativa tiene como misión 
“Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades que  

Gerente General

WASHINGTON CRISTOBAL LARA 
GARCIA



 
 
 
 

 

 

 

 
ejecutan la unidad de Inspecciones y Prevención de Riesgos y la unidad 

de Central de Emergencias y Operaciones”. 

 

El responsable del proceso será el Jefe del Cuerpo de bomberos de 

Rumiñahui (Primer Jefe). 

 

 
 
La Gestión de Prevención de Riesgos e Inspecciones tiene como 

misión “Planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y 

evaluar las actividades en prevención y protección a la comunidad de 

los riesgos de incendio a fin de salvar vidas y minimizar las pérdidas 

materiales.”. 

 

La Gestión de Central de Emergencias y Operaciones tiene como 

misión “Coordinar, planificar, organizar, controlar y evaluar las 

actividades referentes a la emisión de respuesta a los usuarios que 

demandaren a través del número único de emergencia 9-1-1 y cualquier 

otro medio de contacto, atención y prestación de servicios a las 
personas, cuya integridad y/o bienes estén en peligro, por efecto de, 

accidentes, violencia, enfermedad o aquellos que provocasen la 

cristalización de eventos naturales, antrópicos y/o complejos; a fin de 

garantizar la atención oportuna de las emergencias en el cantón 

Rumiñahui. Así como, planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar 

las actividades para atender los requerimientos de la ciudadanía del 

cantón Rumiñahui en áreas de control de incendios, rescate y 

salvamento, manejo de materiales peligrosos y auxilios generales.” 

 

Primer Jefe Cuerpo de Bomberos

JUAN ESTEBAN VALLEJO AGUIRRE

Gestión de Prevención de riesgos e 
Inspecciones

MILTON ÁNGEL TINITANA 
GUALLASAMIN

Gestión de Central de Emergencias y 
Operaciones

ROBERTO CARLOS ALFERES 
IPIALES



 
 
 
 

 

 

 

 
Nivel Asesor. - El nivel de asesoría está constituido por las siguientes 

unidades: 

 

El Asesor de Gerencia General.  

 
 

La Gestión de Asesoría Jurídica tiene como misión “Asesorar, 

patrocinar, dirigir, auspiciar y representar en los procesos judiciales y 

extrajudiciales, con el fin de proporcionar seguridad jurídica a la 

gestión de la Institución, asegurando que las actuaciones de la entidad 

se encuentren enmarcadas en el ordenamiento jurídico vigente y que 

tengan relación con acciones de contratación de carácter general, 

procedimientos administrativos internos y externos, patrocinio judicial, 
extrajudicial y de resolución alternativa de conflictos; y, asesoría legal 

integral, acorde con la misión institucional.” 

 

 
 

La Gestión de Comunicación Social tiene como misión “Planificar, 

gestionar, coordinar, ejecutar y evaluar la difusión de información 

institucional, a través de canales de comunicación Internos y externos, 
para socializar de forma ágil, oportuna y veraz, los hitos 

comunicacionales de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de 

Bomberos de Rumiñahui EPM-CBR, con el objetivo de informar, generar 

opinión pública y posicionar la imagen e identidad institucional.” 

 

Gerente General

WASHINGTON CRISTOBAL 
LARA GARCIA

Asesor de Gerencia 
General

CAYETANO REIMBERTO 
SALTOS GUERRERO

Gestión de Asesoría Jurídica

PRISCILA ELIZABETH NARANJO 
LOZADA



 
 
 
 

 

 
 

La Gestión de Planificación tiene como misión “Planificar, organizar, 

coordinar, dirigir y evaluar la gestión institucional a través de la 

planificación participativa tanto estratégica como operativa a fin de 

fortalecer la calidad de los servicios que presta la EPM-CBR y asegurar 

una gestión institucional efectiva mediante el funcionamiento de un 

sistema de planificación y control de gestión institucional.”. 

 

 
 

Nivel Administrativo. – O niveles de apoyo, está constituido por la 

Gestión General Administrativa Financiera cuya misión es 

“Planificar, organizar, dirigir, coordinar, administrar técnicamente y 

controlar los recursos administrativos, de talento humano, financieros 

y tecnológicos, con la finalidad de brindar apoyo eficiente y eficaz que 

requiera la gestión institucional para su adecuado desarrollo.” 

 
El responsable del proceso será el Director/a Administrativo 

Financiero. 

 
La Gestión Financiera tiene como misión “Coordinar, dirigir, 

controlar y evaluarlos recursos financieros y patrimoniales de la EPM- 

 

Gestión de Comunicación Social

CARLA ESTEFANI PEÑA RAMIREZ

Gestión de Planificación

GONZALO MONCAYO CAMPAÑA

Gestión General Administrativa Financiera

PAOLA DE LOURDES ALDAZ 
GORDILLO

Gestión 
Administrativa

Gestión Financiera
Gestión Talento 

Humano
CARLOS MANUEL PILICITA 

DUCHISELA

Gestión TI

FAUSTO MANUEL 
MASABANDA AMAGUAYO



 
 
 
 

 

 

 

 

CBR, de manera eficaz, equitativa y transparente, a fin de alcanzar el 

máximo cumplimiento del plan estratégico institucional”. 

La Gestión de Talento Humano tiene como misión “Planificar, 

organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades 

relacionadas con los subsistemas de: planificación del talento humano, 

reclutamiento y selección, clasificación y valoración de puestos, 

formación y capacitación, evaluación del desempeño, administración de 

personal y nómina; y, Seguridad y Salud Ocupacional, asegurando la 

calidad de los servicios brindados a la comunidad por parte de la EPM-

CBR.”. 

La Gestión Administrativa tiene como misión “Mantener el 
funcionamiento y operación administrativa y logística de la EPM-CBR.” 

La Gestión de Tecnologías de la Información tiene como misión 

“Planificar, coordinar, asesorar, desarrollar, supervisar y ejecutar 

proyectos tecnológicos, así como el mantenimiento y mejora continua 

de la infraestructura tecnológica, con el objeto de satisfacer las 

necesidades de los usuarios internos y externos, entregando servicios de 

calidad para una adecuada gestión operativa y administrativa de la 

EPM-CBR.” 

  



 
 
 
 

 

 
 

5. ANÁLISIS EXTERNO 
 

Análisis Pestel 
 

i. Factores Políticos 

 
El martes 14 de mayo de 2019 se posesionó Wilfrido Carrera como 
Alcalde de Rumiñahui por un periodo de 4 años. 
 
Así mismo, el 17 de junio del 2019, mediante Resolución No. EPM-CBR-
06-2019, se nombra al Dr. Washington Lara como Gerente General de 
la Empresa Pública Municipal del cuerpo de Bomberos de Rumiñahui. 
 
Toda vez que están definidas las autoridades, la EPM-CBR regula sus 
acciones y normaliza la ejecución de sus atribuciones y 
responsabilidades, permitiendo la continuidad de procesos y mejora 
continua. 
 
Esta mejora permanente permitirá brindar un servicio eficiente a la 
ciudadanía del cantón, inclusive, en colaboración con otros Cuerpos de 
Bomberos del país, respetando y alineándose a las disposiciones dadas 
por el órgano rector. 
 
Aun cuando, las autoridades terminen su periodo electo, la mejora de 
servicios, capacitación y profesionalismo del personal Bomberil seguirá 
a disposición de la ciudadanía en general, siempre a la vanguardia de 
las necesitases actuales. 
 

ii. Factores Económicos 

 
Mediante RESOLUCIÓN No. EPM-CBR-034-2017 del 15 de diciembre de 
2017, la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de 
Rumiñahui expide el INSTRUCTIVO QUE ESTABLECE LA TASA POR LOS 
SERVICIOS QUE PRESTA LA EPM-CBR, el cual tiene como Objetivo 
“Establecer las tasas que la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de 
bomberos de Rumiñahui debe cobrar a los usuarios por los permisos 
anuales de funcionamiento y demás servicios prestados”. 
 

iii. Factores Sociales 

 
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, en la 
sección de “Estadísticas por tema”, “Población y Migración”, 
“Proyecciones Poblacionales”, se presenta el “Proyección de la 
Población Ecuatoriana, por años calendario, según cantones 2010- 



 
 
 
 

 

 
 
 
2020”, del cual se desprende que para el año 2019, el cantón 
Rumiñahui presenta una cantidad de 112,603 pobladores y para el 
2020 se estima 115,433, es decir, el crecimiento será de 3%. 
 

iv. Factores Tecnológicos 

 
La vanguardia de la tecnología avanza a pasos agigantados y la EPM-
CBR no puede quedar fuera de los privilegios de las nuevas tecnologías. 
 
Si bien es cierto, en el Ecuador las nuevas tecnologías aún son 
consideradas como “caras”, existen factores que se deben tomar en 
cuenta para poder acceder a estos beneficios tecnológicos: 
 

o Equipos de última tecnología. – Diseñados y creados para 
priorizar el bienestar de cada bombero ante situaciones de 
extremo peligro: 
 

o Máscaras biónicas. 
o Hologramas infrarrojos digitales. 
o Drones. 
o Google Glass. 

 
o Uso de equipos. – El manejo de estos equipos requiere una 

capacitación, aprendizaje y acompañamiento muy puntual. 
 
Si bien es cierto la realidad económica del país no permite un 
equipamiento tecnológico acorde a estos avances tecnológicos, la EPM-
CBR procura estar actualizada en relación a nuevas tecnologías. 
 

v. Factores Ecológicos 

 
FACTORES NATURALES 
 
El Cuerpo de Bomberos de Sangolquí se encuentra en un plano estable; 
el lugar no es propenso a grandes inundaciones ni corre riesgo de 
deslaves y menos aún se verá afectada por los lahares del volcán 
Cotopaxi ya que se encuentra dentro de la zona de seguridad 
considerada también como albergue para la ciudad de Sangolquí por 
estar ubicada en una de las partes altas de Sangolquí y a una distancia 
considerable de 1 kilómetros de distancia de las zonas de riesgos. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
AMENAZAS POR MOVIMIENTOS EN MASA. - El monitoreo de la 
amenaza de movimientos en masa, se realiza con base al pronóstico de 
precipitaciones del INAMHI, clasificándolo por niveles de acuerdo a los 
valores estimados. Para el presente mapa se visualizan los niveles alto 
y muy alto; estos se superponen a la capa de amenaza por movimientos 
en masa de la SGR niveles muy alto, dando como resultado, las zonas 
con mayor probabilidad de amenaza. A estas zonas se le interseca la red 
vial nacional identificándose así los tramos y/o sub-tramos que podrían 
verse afectados de cumplirse con el pronóstico. 
 

 
Ilustración 1.- Amenazas por Movimiento en Masa (gestionriesgosec.maps.arcgis.com) 

AMENAZAS POR INUNDACIONES. - El monitoreo de la amenaza por 
inundaciones a causa de lluvias extremas, se realiza con base al 
pronóstico de precipitaciones del INAMHI, el cual se clasifica por 
niveles de acuerdo a los valores estimados. Para el presente mapa se 
visualizan las zonas con mayor probabilidad de amenaza por 
inundaciones. A estas zonas se le interseca la División Político - 
Administrativa del Ecuador para identificar los cantones que podrían 
verse afectados de cumplirse con el pronóstico.  
 



 
 
 
 

 

 
Ilustración 2.- Amenazas por Inundaciones (gestionriesgosec.maps.arcgis.com) 

AMENAZAS POR CAÍDA DE CENIZA. - El modelo de simulación por 
caída de ceniza del volcán Reventador es emitido de forma diaria por 
IGEPN y tiene un alcance para 24 horas, la cobertura es clasificado por 
el tamaño de ceniza en tres niveles: fuerte, moderada y pequeña 
además se incluye las localidades cercanas al volcán reventador (Base 
INEC 2010). 
 

 
Ilustración 3.- Amenazas por Caída de Ceniza (gestionriesgosec.maps.arcgis.com) 



 
 
 
 

 

 
 
 
AMENAZAS POR INCENDIOS FORESTALES. - El monitoreo de 
amenaza por incendios forestales se obtiene de la georreferenciación 
de los focos de calor, que son emitidos por INAMHI y representan los 
puntos aproximados en donde existe la mayor probabilidad de que se 
origine un incendio forestal. Adicionalmente en el mapa se muestran las 
zonas con amenaza alta y muy alta referente a incendios forestales, así 
como la densidad de las afectaciones causadas por estos eventos 
durante los últimos 5 años. 
 

 
Ilustración 4.- Amenazas por Incendios Forestales (gestionriesgosec.maps.arcgis.com) 

PUNTOS CALIENTES. - La capa de puntos calientes del satélite 
meteorológico Suomi National Polar- orbiting Partnership / VIIRS 
(Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) muestra detecciones de 
incendios activos y anomalías térmicas, como volcanes y llamas de gas. 
Los incendios se pueden dar por causas naturales, o pueden ser de 
origen antrópico. 
 



 
 
 
 

 

 
Ilustración 5.- Puntos Calientes (gestionriesgosec.maps.arcgis.com) 

vi. Factores Legales 

 
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:  
 
(…) 
13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 
extinción de incendios. 
(…) 
 
Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, 
controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los 
principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 
eficiencia. 
 
Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, 
son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva 
influencia económica, social, política o ambiental, y deberán 
orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. 
 
Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 
telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el 
transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el  



 
 
 
 

 

 
 
 
patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás 
que determine la ley. 
 
Art. 315.- El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de 
sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 
aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 
públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. 
 
Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control 
específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; 
funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad 
jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de 
gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, 
económicos, sociales y ambientales. 
 
Los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en las 
mismas empresas o sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, de 
carácter público, en niveles que garanticen su desarrollo. Los 
excedentes que no fueran invertidos o reinvertidos se transferirán al 
Presupuesto General del Estado. 
 
La ley definirá la participación de las empresas públicas en empresas 
mixtas en las que el Estado siempre tendrá la mayoría accionaria, para 
la participación en la gestión de los sectores estratégicos y la 
prestación de los servicios públicos. 
 

 CÓDIGO ORGÁNICO ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA 
DESCENTRALIZACIÓN 
 
Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo 
descentralizado municipal. - Los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias 
exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley;  
 
(…) 
m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 
extinción de incendios; y, n) Gestionar la cooperación internacional 
para el cumplimiento de sus competencias.  
(…) 
 
Art. 140.- Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos. - La 
gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, 
mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las 
amenazas de origen natural o antrópico que afecten al cantón se 
gestionarán de manera concurrente y de forma articulada con las  
 



 
 
 
 

 

 
 
 
políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, 
de acuerdo con la Constitución y la ley.  
 
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán 
obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de 
riesgos sísmicos con el propósito de proteger las personas, 
colectividades y la naturaleza.  
 
La gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y 
extinción de incendios, que de acuerdo con la Constitución 
corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que regule la materia. 
Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del país serán considerados 
como entidades adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales, quienes funcionarán con autonomía administrativa y 
financiera, presupuestaria y operativa, observando la ley especial y 
normativas vigentes a las que estarán sujetos. 
 

 REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE DEFENSA CONTRA 
INCENDIOS 
 
Art. 8.- Cada zona elaborará su Reglamento Interno, que regirá en 
forma obligatoria para todos los Cuerpos de Bomberos de su 
respectiva jurisdicción, dentro del marco jurídico de la actual 
reglamentación. 
 

 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 
 
Art. 78.- Clasificación de Ingresos. - Los ingresos fiscales se 
clasifican en ingresos permanentes y no permanentes, y podrán 
clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización 
presupuestaria y estadística. 
 
Ingresos permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el 
Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos públicos 
reciben de manera continua, periódica y previsible. La generación de 
ingresos permanentes no ocasiona la disminución de la riqueza 
nacional. Por ello, los ingresos permanentes no pueden provenir de la 
enajenación, degradación o venta de activos públicos de ningún tipo o 
del endeudamiento público. 
 
Ingresos no-permanentes: Son los ingresos de recursos públicos 
que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, 
reciben de manera temporal, por una situación específica, excepcional 
o extraordinaria. La generación de ingresos no permanentes puede 
ocasionar disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos no  



 
 
 
 

 

 
 
 
permanentes pueden provenir, entre otros, de la venta de activos 
públicos o del endeudamiento público.  
 

 LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS 
 
Art.- 3.-Principios. - Las empresas públicas se rigen por los siguientes 
principios:  
 
1. Contribuir en forma sostenida al desarrollo humano y buen vivir 

de la población ecuatoriana;  
2. Promover el desarrollo sustentable, integral, descentralizado y 

desconcentrado del Estado, y de las actividades económicas 
asumidas por éste.  

3. Actuar con eficiencia, racionalidad, rentabilidad y control social 
en la exploración, explotación e industrialización de los recursos 
naturales renovables y no renovables y en la comercialización de 
sus productos derivados, preservando el ambiente;  

4. Propiciar la obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 
universalidad, accesibilidad, regularidad, calidad, continuidad, 
seguridad, precios equitativos y responsabilidad en la prestación 
de los servicios públicos;  

5. Precautelar que los costos socio-ambientales se integren a los 
costos de producción; y,  

6. Preservar y controlar la propiedad estatal y la actividad 
empresarial pública. 

 
Art. 4.-Definiciones. - Las empresas públicas son entidades que 
pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de 
la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio 
propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, 
administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de 
sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 
aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 
públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que 
corresponden al Estado.  
 
Las empresas subsidiarias son sociedades mercantiles de economía 
mixta creadas por la empresa pública, en las que el Estado o sus 
instituciones tengan la mayoría accionaria. Las empresas filiales son 
sucursales de la empresa pública matriz que estarán administradas; 
por un gerente, creadas para desarrollar actividades o prestar 
servicios de manera descentralizada y desconcentrada.  
 
Las Agencias y Unidades de Negocio son áreas administrativo -
operativas de la empresa pública, dirigidas por un administrador con 
poder especial para el cumplimiento de las atribuciones que le sean  



 
 
 
 

 

 
 
 
conferidas por el representante legal de la referida empresa, que no 
gozan de personería jurídica propia y que se establecen para 
desarrollar actividades o prestar servicios de manera descentralizada 
y desconcentrada. 
 
Art. 9.- Atribuciones Del Directorio. - Son atribuciones del 
Directorio las siguientes: 
 

1. Establecer las políticas y metas de la Empresa, en concordancia 
con las políticas nacionales, regionales, provinciales o locales 
formuladas por los órganos competentes y evaluar su 
cumplimiento; 

2. Aprobar los programas anuales y plurianuales de inversión y 
reinversión de la empresa pública de conformidad con el Plan 
Nacional de Desarrollo; 

3. Aprobar la desinversión de la empresa pública en sus filiales o 
subsidiarias; 

4. Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, 
objetivos de gestión, presupuesto anual, estructura 
organizacional y responsabilidad social corporativa; 

5. Aprobar el Presupuesto General de la Empresa y evaluar su 
ejecución; 

6. Aprobar el Plan Estratégico de la empresa, elaborado y 
presentado por la Gerencia General, y evaluar su ejecución; 

7. Aprobar y modificar el Orgánico Funcional de la Empresa sobre 
la base del proyecto presentado por el Gerente General; 

8. Aprobar y modificar el Reglamento de Funcionamiento del 
Directorio; 

9. Autorizar la contratación de los créditos o líneas de crédito, así 
como las inversiones que se consideren necesarias para el 
cumplimiento de los fines y objetivos empresariales, cuyo monto 
será definido en el Reglamento General de esta Ley con sujeción 
a las disposiciones de la Ley y la normativa interna de cada 
empresa. Las contrataciones de crédito, líneas de crédito o 
inversiones inferiores a dicho monto serán autorizadas 
directamente por el Gerente General de la Empresa; 

10. Autorizar la enajenación de bienes de la empresa de 
conformidad con la normativa aplicable desde el monto que 
establezca el directorio: 

11. Conocer y resolver sobre el Informe Anual de la o el Gerente 
General, así como los Estados Financieros de la empresa pública 
cortados al 31 de diciembre de cada año: 

12. Resolver y aprobar la fusión, escisión o liquidación de la 
empresa pública; 

13. Nombrar a la o al Gerente General, de una terna propuesta por 
la Presidenta o Presidente del Directorio, y sustituirlo; 



 
 
 
 

 

 
 
 

14. Aprobar la creación de filiales o subsidiarias, nombrar a sus 
administradoras o administradores con base a una terna 
presentada por la o el Gerente General, y sustituirlos; 

15. Disponer el ejercicio de las acciones legales, según el caso, en 
contra de ex administradores de la Empresa Pública; y, 

16. Las demás que le asigne esta Ley, su Reglamento General y la 
reglamentación interna de la empresa. 
 

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LAS ENTIDADES DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO. 
 
Artículo 274.- Naturaleza. - Los Cuerpos de Bomberos son entidades 
de derecho público adscritas a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados municipales o metropolitanos, que prestan el 
servicio de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, 
así como de apoyo en otros eventos adversos de origen natural o 
antrópico. Así mismo efectúan acciones de salvamento con el 
propósito de precautelar la seguridad de la ciudadanía en su 
respectiva circunscripción territorial. 
 
Contarán con patrimonio y fondos propios, personalidad jurídica, 
autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y operativa. Los 
recursos que les sean asignados por Ley se transferirán directamente 
a las cuentas de los Cuerpos de Bomberos. 
 
Artículo 276.- Funciones. - Los Cuerpos de Bomberos en las 
circunscripciones territoriales cantonales y metropolitanas tienen las 
siguientes funciones: 
 

1. Ejecutar los servicios de prevención, protección y extinción de 
incendios, así como socorrer en desastres naturales y 
emergencias, además de realizar acciones de salvamento; 

2. Actuar, según los protocolos establecidos para el efecto, en 
forma coordinada con los diferentes órganos del Sistema 
Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos; 

3. Estructurar y ejecutar campañas de prevención y control de 
desastres naturales o emergencias, orientadas a la reducción de 
riesgos, en coordinación con el ente rector nacional; 

4. Diseñar y ejecutar planes y programas de capacitación para 
prevenir y mitigar los efectos de desastres naturales y 
emergencias, en coordinación con los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados metropolitanos o municipales y con el ente 
rector nacional de gestión de riesgos; 

5. Incentivar la participación, involucrar a la comunidad y realizar 
campañas para la prevención y reacción adecuada ante riesgos 
naturales y antrópicos; y, 



 
 
 
 

 

 
 
 

6. Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás normativa vigente en 
el ámbito de sus competencias. 

 
 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DEL 

CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI EPM-CBR. 
 
Mediante Ordenanza Municipal 020-2015 del 25 de septiembre del 
2015, se crea la Empresa Pública Municipal Cuerpo de Bomberos 
Rumiñahui; EPM-CBR, la misma que sucederá al Cuerpo de Bomberos 
de Sangolquí. 
 
Art.  1.-  CONSTITUCIÓN. - Se constituye la Empresa Pública 
Municipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui. 
 
Art. 2.- SIGLAS. - Sus siglas serán "EPM-CBR". 
 
Art. 3.- PLAZO. - El plazo de duración de la "EPM-CBR", por su 
naturaleza será indefinido. 
 
Art. 4.- DOMICILIO. - El domicilio de la "EPM-CBR" es la ciudad de 
Sangolquí. 
 
Art. 5.- ÁMBITO DE ACCIÓN. - El ámbito de acción de la "EPM-CBR" 
será la jurisdicción del cantón Rumiñahui. 
 
Art. 7.- MARCO REGULATORIO. - La "EPM-CBR" se regirá por la 
Constitución de la República del Ecuador; Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); 
Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP); Ley de Defensa Contra 
Incendios; la presente ordenanza; los reglamentos que se expidieran 
para el efecto; y, demás normativa jurídica relacionada. 
 
Art. 12.- DE LA ORGANIZACION. - La "EPM-CBR" tendrá la siguiente 
organización: 
 

a. Nivel Directivo: Conformado por el Directorio, como cuerpo 
colegiado y máxima instancia de decisión de la "EPM-CBR"; 
 

b. Nivel Ejecutivo: Conformado por el/la Gerente de la "EPM-
CBR", como primera autoridad administrativa y de gestión; 
 

c. Nivel Asesor: Conformado por el área de Asesoría Jurídica; 
 

d. Nivel Administrativo:  Conformado por las áreas: Planificación, 
Administrativa - Financiera, y las que a futuro se crearen para su 
óptimo funcionamiento; y, 



 
 
 
 

 

 
 

 
e. Nivel Operativo: Conformado por las direcciones de: 

Operaciones y Mantenimiento; y, Planificación del Manejo de 
Riesgos. 

 
Art. 13.- DE LA ESTRUCTURA INTERNA. - La "EPM-CBR", a través del 
Directorio, establecerá la estructura orgánica, según las necesidades 
institucionales. Establecerá de la misma manera, el sistema de 
escalafón y ascensos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 
 
 
 

 

 
 
TERCERA PARTE 

 
6. DIAGNÓSTICO 

 
ANÁLISIS FODA 

 
Para el levantamiento de información que da paso al análisis FODA, se 
ha generado reuniones de trabajo con cada una de las áreas operativas 
y administrativas de la EPM-CBR, de las cuales se ha generado la 
siguiente información: 
 

FACTORES INTERNOS DE LA EPM-CBR. 
 
FORTALEZAS 
 

F1 La EPM-CBR es una institución antigua y respetada por la 

comunidad. 

F2 La EPM-CBR cuenta con personal, cuya convicción de servicio 

les permite servir a la ciudadanía. 

F3 La EPM-CBR practica una política de respeto a los Derechos 

Humanos y a la opinión ajena. 

F4 Apoyo y soporte por parte de las máximas autoridades para el 

cumplimiento de las actividades de la EPM-CBR  

F5 Normativa jurídica vigente que permite realizar gestiones 

administrativas de manera eficaz. 

F6 Fuerte posicionamiento de la EPM - CBR como institución que 

proporciona atención en emergencias en la comunidad. 

F7 Facultad y autonomía para la planificación y organización de 

diferentes procesos de la institución que permiten agilizar y 

mejorar el servicio ofrecido al usuario. 

F8 Personas honradas, solidarias, unidas, puntuales 

 
DEBILIDADES 
 

D1 Necesidad de Infraestructura propia 

D2 Insuficiente recurso humano 

D3 Plataforma Tecnológica insuficiente. (Procesos 

administrativos no automatizados). 

D4 Presupuesto limitado. 

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

D6 Falta de planificación 

D7 Falta de capacitación del Personal. 

D8 Carencia de Sistema de Gestión Documental 



 
 
 
 

 

 
 
FACTORES EXTERNOS DE LA EPM-CBR. 
 
OPORTUNIDADES 
 

O1 Tecnología disponible en el mercado para desarrollar sistemas 

innovadores. 

O2 Cursos de capacitación disponibles para las diferentes áreas de 

especialización que se requiera dentro y fuera del país. 

O3 Políticas de gobierno y marco legal implementado por el 

Gobierno facilitan la gestión de la EPM – CBR.  

O4 Buena relación política con gobiernos locales, nacionales e 

internacionales. 

O5 La aceptación ciudadana respecto a la labor que vienen 

cumpliendo sus miembros. 

O6 Acceso a créditos de instituciones nacionales e internacionales. 

 
AMENAZAS 
 

A1 Falta de transferencias oportunas de recursos asignados. 

A2 Cambio de Políticas del Gobierno que afecten directamente a la 

normal gestión de la Institución. 

A3 Fuga de talentos por competitividad salarial y desarrollo 

laboral. 

A4 Alto costo de los equipos para prevención y mitigación de 

incendios. 

A5 Ciudadanía con poca cultura de prevención de incendios y 

accidentes. 

A6 Poca información con otras entidades publicas 

 
CUADRO DEMOSTRATIVO - FODA 
 

  Matriz FODA EPM-CBR 2019 
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 FORTALEZAS (+)  DEBILIDADES (-) 

 F1 

La EPM-CBR es una institución 
antigua y respetada por la 

comunidad. 
 D1 

Necesidad de Infraestructura 
propia 

 F2 

La EPM-CBR cuenta con personal, 
cuya convicción de servicio les 
permite servir a la ciudadanía. 

 D2 Insuficiente recurso humano 

 F3 

La EPM-CBR practica 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 

Normativa jurídica vigente que 
permite realizar gestiones 

administrativas de manera eficaz. 
 D5 

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

 F6 

Fuerte posicionamiento de la EPM 
- CBR como institución que 

proporciona atención en 
emergencias en la comunidad. 

 D6 Falta de planificación 

 F7 

Facultad y autonomía para la 
planificación y organización de 

diferentes procesos de la 
institución que permiten agilizar y 

mejorar el servicio ofrecido al 
usuario. 

 D7 Falta de capacitación del Personal. 

 F8 
Personas honradas, solidarias, 

unidas, puntuales 
 D8 

Carencia de Sistema de Gestión 
Documental 
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 OPORTUNIDADES (+)  AMENAZAS (-) 

 O1 

Tecnología disponible en el 
mercado para desarrollar sistemas 

innovadores. 
 A1 

Falta de transferencias oportunas 
de recursos asignados. 

 O2 

Cursos de capacitación disponibles 
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 política con 
gobiernos locales, nacionales e 

internacionales. 
 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. 

 O6 
Acceso a créditos de instituciones 

nacionales e internacionales. 
 A6 

Poca información con otras 
entidades publicas 

 O7    A7   



 
 
 
 

 

 O8    A8   

 
b. FORMULACIÓN DE ESTRATÉGIAS 

 
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 
 
FO1 "Fortalecer las competencias del personal de bomberos, con el 

apoyo de las Autoridades." O1, O2, F4 

FO2 Aprovechar la Tecnología actual para mejorar los procesos 

internos en base a la automatización de los mismos. 01, F2 

FO3 "Actualizar la base legal que norma y regula el funcionamiento 

interno de la EPM-CBR." O3, F4, F5 

FO4 "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 

FO5 Mejora de procesos Internos, automatización de sistemas e 

implementación de soluciones informáticas. O5, F1 

FO6 Modernización de equipos de emergencia. O6, F6, F7 

 
Estrategias (FA) Fortalezas / Amenazas 

 
FA1 "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 

FA2 "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 

FA3 "Diseñar e implementar un plan de carrera tanto para el 

personal técnico de bomberos como para el personal 

administrativo." A3, F8 

FA4 "Gestionar los recursos necesarios, para la adquisición de 

equipos y materiales para prevención y mitigación de 

incendios." A4, F7, F8 

FA5 "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 

 
DO1 "Gestionar la construcción de infraestructura propia, 

debidamente adecuada para el personal bomberil y 

administrativo, que cuente con todos los servicios necesario" 

O5, D1 

DO2 "Gestionar la implementación de tecnología de punta para 

mejorar las comunicaciones internas y externas del personal 

bomberil y administrativo." O1, O4, O5, D3 

DO3 "Desarrollar e implementar manuales de procesos y 

procedimientos, alineados a la normativa legal y planes 

propios del GADMUR." O3, D5 

 
Estrategias (DO) Debilidades / Amenazas 

 
 

DA1 "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 

DA2 " Falta de equipos de protección contra incendios y demás 

eventos naturales y antrópicos, para todo el personal 

bomberil." A4, D4 

DA3 "Contratación de personal con las competencias respectivas, 

para desempeñar las labores en el ámbito bomberil y 

administrativo." A3, D2 

 
  



 
 
 
 

 

 
 
 
CUADRO DEMOSTRATIVO - ESTRATEGIAS 

 

 
 
 
 

  



 
 
 
 

 

 

 

CUARTA PARTE 

7. ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS 
 
 

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.  
 
Este direccionamiento estratégico se desarrolla partiendo del 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.   
 
 

a. MISIÓN 
 

“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.” 

 
b. VISIÓN 

 
“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.” 

 
c. VALORES 

 
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 

íntegra. 

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. 

 
d. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
a. Intervenir oportunamente para salvaguardar la vida y bienes de 

la comunidad ante el riesgo de incendios y cualquier otro evento 
catastrófico, producto de fenómenos naturales o antrópicos. 

b. Diseñar e implementar planes de capacitación a la comunidad en 
general en temas de prevención de riesgos. 

c. Desarrollar planes, programas y proyectos de prevención de 
Incendios. 

d. Incrementar el nivel de formación y especialización técnica y 
humanística del personal operativo de la EPM-CBR; así como los 
conocimientos de la ciudadanía respecto a la prevención y 
protección de incendios y otros eventos adversos. 

e. Fortalecer la gestión de prevención y protección ciudadana a 
través de sistemas de análisis, evaluación y planificación de 
acciones de reducción de riesgos de incendios y la vinculación 
comunitaria permanente. 

f. Mejorar el nivel de respuesta de despacho operativo a eventos 
adversos de la ciudadanía a través de acciones propias y otras 
coordinadas con instituciones vinculadas al sistema ECU-911. 

g. Mejorar el nivel de respuesta a siniestros relacionados con 
incendios, rescate y salvamento y manejo de materiales 
peligrosos mediante planes de atención técnicamente diseñados 
e infraestructura especializada. 

h. Mejorar el nivel de respuesta a eventos de emergencia médica y 
atención pre-hospitalaria a través de acciones médicas oportunas 
de alta calidad y equipamiento. 

i. Fortalecer la calidad de los servicios internos institucionales, 
dotando de herramientas de gestión que permitan la mejora 
continua de las actividades internas, procesos sustantivos y a una 
atención oportuna a la ciudadanía. 

j. Trabajar en la innovación y modernización de los equipos, 
adiestramiento e infraestructura para prestar un servicio eficaz, 
efectivo y eficiente; 

k. Actuar solidariamente con cantones y provincias vecinas en caso 
de requerirlo. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 

e. MAPA ESTRATÉGICO 
 

El Mapa Estratégico de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de 
Bomberos Rumiñahui, alinea los Objetivos Estratégicos 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. 



 
 
 
 

 

 
 

MISIÓN 

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. 

VISIÓN 
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. 

PERSPECTIVA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
OBJETIVO 

OPERATIVO 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN 
PRODUCTO 

ESTRATEGIA 
PROYECTO  NIVEL 

OPERATIVO PROCESO SUB PROCESO 

IMPACTO 
SOCIAL 

1.- 
Incrementar la 
confiabilidad 
del cuerpo de 
bomberos de 
RUMIÑAHUI 

1. Fortalecer la 
prevención, 
mitigación y 
protección 

contra 
incendios. 

GESTIÓN 
GENERAL 

OPERATIVA 

GESTIÓN DE 
PREVENCIÓN DE 

RIESGO E 
INSPECCIONES 

Capacitación a 
la Comunidad 

a. 
b. 
c. 

1.- 
Fortalecimiento 

de la cultura 
prevención de 

siniestros y 
emergencias a 

la población 
del cantón. 

2. Garantizar el 
funcionamiento 
de la operación 

en atención a 
emergencias 

Gestión de 
Eventos 

Adversos 

a. 
b. 

2.- Mejora de la 
operación de la 

atención de 
siniestros y 

emergencias. 



 
 
 
 

 

Gestión de 
Eventos 

Adversos 
c. 

3.- 
Implementación 
de protocolos de 

actuación y 
buenas prácticas 
de intervención 
en emergencias. 

Gestión de 
Eventos 

Adversos 
d. 

4.- 
Mantenimiento  

 en óptimas 
condiciones el 
equipamiento 
especializado 

del parque 
automotor del 

personal 
bomberil. 

Gestión de 
Eventos 

Adversos 
d. 

5.- 
Fortalecimiento 
de los medios de 

comunicación 
para la atención 
de emergencia 

Gestión de 
Eventos 

Adversos 
e. 

6.- Suscripción 
de  

convenios con 
instituciones 

públicas y 
privadas 



 
 
 
 

 

PROCESOS 
INTERNOS 

2.- 
Incrementar la 
efectividad del 

cuerpo de 
bomberos de 
RUMIÑAHUI 

1. Implementar 
la unidad de 

investigación 
del fuego 

(incendios) 

GESTIÓN 
GENERAL 

OPERATIVA 

GESTIÓN DE 
CENTRAL DE 

EMERGENCIAS Y 
OPERACIONES 

Investigación 
de Incendios 

a. 
b. 
c. 

7.- Diseño y 
construcción de 

la Unidad de 
investigación del 

fuego 
(Incendios) 

Investigación 
de Incendios 

a. 
b. 
c. 

8.- Equipamiento de 
la Unidad de 

investigación del 
fuego (Incendios) 

2. Gestionar 
integralmente 
el manejo del 

fuego. 

Soporte 
Técnico - 

Científico para 
la gestión de 

riesgos 

a. 
b. 
c. 
d. 

9.- Elaboración 
de Plan local de 
prevención de 

incendio 
forestal. 

3. Implementar 
un sistema de 

respuesta 
oportuna a 

emergencias 
médicas. 

Gestión de 
Operaciones y 

Pre 
hospitalaria 

a. 
b. 
c. 
d. 

10.- 
Equipamiento 
del sistema de 

respuesta 
oportuna a 

emergencias 
médicas. 



 
 
 
 

 

4. Implementar 
nueva 

subestación de 
bomberos en el 

cantón 
Rumiñahui. 

    

11.- Diseño y 
construcción de 

la nueva 
subestación de 
bomberos en el 

cantón. 

CAPACIDADES 

3.- 
Incrementar la 

eficiencia 
institucional 

1. Implementar 
mejoras 

operativas. 

GESTIÓN DE 
PLANIFICACIÓN 

      

12.- 
Optimización 

de los procesos 
de la EPM-CBR 

GESTIÓN 
GENERAL 

ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

      

13.- 
Optimización 

de los servicios 
Administrativo 

- Financiero. 

2. Desarrollar 
proyectos que 
promuevan la 

seguridad y 
salud 

ocupacional 

GESTIÓN 
GENERAL 

ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

GESTIÓN DE 
TALENTO 
HUMANO 

Gestión de 
Seguridad 

Socio Laboral y 
Salud 

Ocupacional 

d.    e. 
f.    g. 
h.    i. 

j. 

14.- Protección 
del bienestar y 

la salud integral 
de los 

trabajadores. 

Gestión de 
Seguridad 

Socio Laboral y 
Salud 

Ocupacional 

a. 
b. 
c. 

15.- Mejora de 
los niveles de 

protección ante 
cualquier 

evento adverso 
sea natural o 

antrópico. 



 
 
 
 

 

3. Incrementar 
la 

disponibilidad   
y confiabilidad  
de  los servicios 

informáticos. 

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 

Gestión de 
Infraestructura 

Tecnológica 

a. 
b. 
c. 
d. 

16.- Gestionar 
la operación y 

administración 
de los servicios 

de TIC. 

4. Incrementar 
la eficiencia de 

la 
infraestructura, 

logística y 
servicios 

generales. 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Gestión de 
Servicios 
Generales 

a. 
e. 
j. 
l. 

17.- Gestionar y 
dotar de 

suministros y 
servicios 

administrativos. 

5. Incrementar 
la eficiencia de 

la gestión de 
seguros y 
riesgos. 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

Gestión de 
Tesorería 

e. 
18.- 

Administrar 
pólizas 

6.  Fortalecer  
la  identidad 
institucional. 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL 
  

Gestión de 
Comunicación 

Externa 

c. 
d. 
e. 
g. 

19.- Mejora de 
la Imagen 

institucional 

RECURSO 
HUMANO 

4.- 
Incrementar el 
desarrollo del 

Talento 
Humano 

1. Desarrollar 
las 

competencias 
del personal 

del CBR 

GESTIÓN 
GENERAL 

ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

GESTIÓN DE 
TALENTO 
HUMANO 

Administración 
del Sistema 
Técnico de 

Talento 
Humano 

c. 
d. 

20.- 
Capacitación y 

formación 



 
 
 
 

 

2. Incrementar 
la eficacia de la 

gestión de 
planificación 

del talento 
humano 

Administración 
del Sistema 
Técnico de 

Talento 
Humano 

a. 
b. 
e. 
l. 
o. 

21.- 
Fortalecimiento 
de la capacidad 

de gestión y 
administración 

del 
Talento 

Humano. 

Gestión del 
Sistema 

Técnico de 
Desarrollo 

Institucional 

f. 

22.- 
Administración 
 eficientemente 

del capital 
humano. 

PRESUPUESTO 

5.- 
Incrementar la 

recaudación 
presupuestaria 

1. Incrementar 
la recaudación 

GESTIÓN 
GENERAL 

OPERATIVA 

GESTIÓN DE 
PREVENCIÓN DE 

RIESGO E 
INSPECCIONES 

Inspecciones 
de 

Instalaciones 
para la 

Prevención de 
Incendios 

a. 
c. 
d. 

23.- 
Recuperación 
de la cartera. 

2.- Garantizar 
la 

razonabilidad 
de los   Estados 

Financieros 

GESTIÓN 
GENERAL 

ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

Gestión de 
Contabilidad 

c. 
d. 
e. 
g. 

24.- 
Contratación de 

Auditoria 
Financiera. 

 
 
A partir de este resumen se presenta el mapa estratégico general al que se alinearán los programas y proyectos: 
 



 
 
 
 

 

 

 

QUINTA PARTE 

8. INDICADORES Y METAS. 
 

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

Objetivo Estratégico 1.- Incrementar la confiabilidad de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui 

ESTRATEGIA / PROYECTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

RESULTADO 
2019 

META 
2020 

META 
2021 

META 
2022 

META 
2023 

INDICADOR 1 

1.- Fortalecimiento de la cultura 
prevención de siniestros y emergencias 

a la población 
del cantón. 

% 30% 40% 50% 60% 70% 
 

% Población capacitada en 
prevención 

2.- Mejora de la operación de la 
atención de siniestros y emergencias. 

# 2 1 1 1 1 
# de vehículos normados 

adquiridos para fortalecer 
las estaciones de la EPM- 



 
 
 
 

 

3.- Implementación de protocolos de 
actuación y buenas prácticas de 

intervención en emergencias. 
# 1 2 2 2 2 

Cantidad de talleres 
conjuntos realizados con 

otras estaciones 
de Bomberos. 

4.- Mantenimiento en óptimas 
condiciones el equipamiento 

especializado del parque automotor del 
personal bomberil. 

% 80% 85% 90% 95% 100% 
% de equipos, vehículos y 
herramientas en óptimas 

condiciones 

5.- Fortalecimiento de los medios de 
comunicación para la atención de 

emergencia 
% 80% 100% 100% 100% 100% 

% de mejora en alcance y 
claridad de las 

comunicaciones. 

6.- Suscripción de convenios con 
instituciones públicas y privadas 

# 1 2 3 3 3 
# de convenios firmados con 

establecimientos de salud 
públicos y privados. 

  



 
 
 
 

 

                

Objetivo Estratégico 2.- Incrementar la efectividad de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui 

ESTRATEGIA / PROYECTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

RESULTADO 
2019 

META 
2020 

META 
2021 

META 
2022 

META 
2023 

INDICADOR 1 

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

% 0% 50% 100% 100% 100% 
% de Avance en la 

construcción de la unidad de 
investigación. 

8.- Equipamiento de la Unidad de 
investigación del fuego (Incendios) 

# 0 1 1 1 1 
# de equipos y herramientas 
adquiridos para la unidad de 
investigación de incendios. 

9.- Elaboración del Plan local de 
prevención de incendio forestal. 

% 50% 10% 10% 10% 10% 
% de avance en la 

implementación del Plan forestal 

10.- Equipamiento del sistema de 
respuesta oportuna a emergencias 

médicas. 
# 1 1 1 1 1 

# de equipos médicos 
adquiridos para fortalecer la 

unidad de emergencias 
médicas. 



 
 
 
 

 

11.- Diseño y construcción de la nueva 
subestación de bomberos en el cantón. 

% 0% 25% 50% 75% 100% 
% de Avance en la 

construcción de Subestación 
de Bomberos. 

  



 
 
 
 

 

                

Objetivo Estratégico 3.- Incrementar la eficiencia Institucional 

ESTRATEGIA / PROYECTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

RESULTADO 
2019 

META 
2020 

META 
2021 

META 
2022 

META 
2023 

INDICADOR 1 

12.- Optimización de los procesos de la 
EPM-CBR 

# 50 50 0 0 0 
# de procesos mejorados e 

implementados. 

13.- Optimización de los servicios 
Administrativo - Financiero. 

# 2 2 2 1 1 
# de sistemas informáticos 
administrativo financiero 

implementado 

14.- Protección del bienestar y la salud 
integral de los trabajadores. 

# 60 60 60 60 60 
# de servidores evaluados 

para la prevención de 
riesgos y salud ocupacional 

15.- Mejora de los niveles de protección 
ante cualquier evento adverso sea 

natural o antrópico. 
# 37 10 10 10 10 

# de equipos de 
protección bomberil 

adquiridos. 

16.- Gestionar la operación y 
administración de los servicios de TIC. 

# 64 30 30 30 30 
# de implementos, herramientas 

y equipos tecnológicos 
adquiridos. 



 
 
 
 

 

17.- Gestionar y dotar de suministros y 
servicios administrativos. 

# 30 30 30 30 30 
cantidad de suministros, 
materiales y necesidades 

básicas atendidas 

18.- Administrar pólizas # 2 2 2 2 2 
# de pólizas contratadas y 

ejecutadas 

19.- Mejora de la Imagen institucional # 1 1 1 1 1 
# de estudios de 

posicionamiento del CBR. 

  



 
 
 
 

 

                

Objetivo Estratégico 4.- Incrementar el Desarrollo del Talento Humano 

ESTRATEGIA / PROYECTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

RESULTADO 
2019 

META 
2020 

META 
2021 

META 
2022 

META 
2023 

INDICADOR 1 

20.- Capacitación y formación % 100% 100% 100% 100% 100% 
% de cursos de 
especialización 
desarrollados. 

21.- Fortalecimiento de la capacidad de 
gestión y administración del 

Talento Humano. 
% 20% 20% 20% 20% 20% 

% de instrumentos 
normativos desarrollados 

22.- Administración eficientemente del 
capital humano. 

% 100% 100% 100% 100% 100% 
% de pagos ejecutados por 

beneficios de ley a 
Servidores Públicos 

                

Objetivo Estratégico 5 .- Incrementar la recaudación presupuestaria 

23.- Recuperación de la cartera % 25% 50% 10% 10% 5% 
% de acciones ejecutadas 

para recuperar cartera 

24.- Contratación de Auditoria 
Financiera. 

% 100% 100% 100% 100% 100% % de ejecución realizada 



 
 
 
 

 

 
 

 
SEXTA PARTE 

 
9. ALINEAMIENTO A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 264.   

sin 
  

 13) los 

 y 

CONSTITUCIÓN: 

 

 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN 

VIVIR: 

 

 

 

 

y  o 

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  

PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 

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 socio natural.  
 

  



 
 
 
 

 

 

 

SÉPTIMA PARTE 

10. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. 
 

La Gestión de Planificación es la encargada de: 
 
a. Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades del 

Sistema de Planificación institucional.  

b. Elaborar y dirigir los Diagnósticos y la Planificación Estratégica y 

Operativa de la EPM- CBR. 

c. Dirigir la formulación y la ejecución del Plan Operativo Anual POA en 

concordancia con la misión y los objetivos estratégicos. 

 
10.1. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 
 

Un Plan Estratégico Institucional debe ser comunicado eficazmente a todos 
los integrantes de la organización, pues su ejecución depende de todos y para 
esto es necesario levantar una estrategia de comunicación que permita que 
el personal interiorice lo establecido en el plan y se identifique con el mismo. 
 
La estrategia llevará como premisa la comunicación de la misión, visión, 
valores organizacionales, así como los objetivos estratégicos institucionales, 
y se apoyará en los siguientes mecanismos: 
 

 Campañas internas de comunicación 
o Carteleras internas. 
o Campañas de mailing: Comunicaciones internas enviadas a 

través de correo electrónico a los funcionarios de la institución 
con mensajes cortos pero efectivos e imágenes persuasivas. 

o Boletín: Envío de información relevante a través del boletín 
“Conectados” que se envía cada semana por correo electrónico 
a los funcionarios. 

o Redes Sociales (Twitter y Facebook): Mensajes cortos y 
sensibles, que se difundan por parte de los funcionarios. 

 Dinámicas cortas y creativas que se realicen al interior de las 
unidades administrativas, con la participación de todas o la mayor 
parte del equipo, que permita interiorizar los elementos orientadores 
del plan estratégico institucional.  
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
10.2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIA 

 
Los principales objetivos del seguimiento y evaluación institucional recaen 
en mejorar los procesos internos generando alertas para optimizar la gestión, 
y que la información que se genere facilite la toma de decisiones. 
 
La estrategia de seguimiento y evaluación institucional tendrá como 
característica básica la participación de diferentes actores institucionales, 
que, respondiendo a una programación de espacios de coordinación, generen 
insumos y alertas tempranas para la toma de decisiones en función del logro 
de objetivos y metas propuestas. 
 
Un seguimiento mensual a la educación de los principales proyectos, así 
como una comparación con la ejecución presupuestaria. 
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