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

1 GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS E 

INSPECCIONES

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.# de capacitaciónes de prevención ejecutadas al 

año

12 Capacitaciones anuales

2 GESTIÓN DE CENTRAL DE EMERGENCIAS Y 

OPERACIONES

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.

# de atenciones de emergencia generadas al mes Cumplimiento del 100% de atenciones de 

emergencia

3 GESTIÓN FINANCIERA Coordinar, dirigir, controlar y evaluarlos

recursos financieros y patrimoniales de la EPM-

CBR, de manera eficaz, equitativa y transparente, 

a fin de alcanzar el máximo cumplimiento del plan 

estratégico institucional

% de ejecución presupuestaria 35% de ejecución presupuestaria

4 GESTIÓN DE TALENTO HUMANOPlanificar, 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.# Capacitaciones al personal 1

5 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Mantener el funcionamiento y operación

administrativa y logística de la EPM-CBR.

% de funcionamiento y operación

adminsitrativa

100%

6 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 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.

# mejoras contínuas 1
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