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Presentamos al pueblo del Cantón 

Rumiñahui y de nuestro querido Ecuador la 

edición N02 de la Revista Digital de la 

Empresa Pública Municipal Cuerpo de 

Bomberos de Rumiñahui, a través de ella 

hacemos llegar un saludo comprometido 

con el trabajo honrado, transparente e 

incansable con y por los rumiñahuenses, 

buscando en estos tiempos difíciles no solo 

cumplir con nuestras tareas normales, sino 

ir más allá y siendo parte del equipo que 

las instituciones, sus autoridades y la 

ciudadanía se involucren y asuman la 

responsabilidad de trabajar juntos, 

monolíticamente unidos y comprometidos 

para luchar por lograr un mejor futuro.

Ponemos a consideración de los habitantes 

del cantón a través de esta revista digital 

el trabajo que realizamos y nuestro 

compromiso de continuar haciéndolo con 

todos quienes con responsabilidad 

asúmanos la tarea de seguir en la lucha 

incansable que la realidad y condiciones 

actuales nos demandan.

Crnl. Washington Lara Gerente 

General de la EPM-CBR

www.bomberosruminahui.gob.ec
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En septiembre del 2015, 
se crea la Empresa 
Pública Municipal 
Cuerpo de Bomberos 
Rumiñahui la misma que 
sucederá al Cuerpo de 
Bomberos de Sangolquí.

La Empresa Pública 
Municipal del Cuerpo de 
Bomberos de Rumiñahui, es 
una institución de servicio 
perenne a la ciudadanía, 
cuya finalidad es socorrer y 
atender en casos de 
desastres y emergencias; 
por ello, valientes hombres 
y mujeres arriesgan 
diariamente sus vidas por 
salvar la de los demás.
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Nuestra Institución

¿Quiénes somos?

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 en armonía con el medio 

ambiente.

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 a un modelo de 
gestión administrativa, 
operativa, técnica y 
participativa, dentro de la 
jurisdicción cantonal y con 
proyección nacional.

Misión

Visión

... valientes hombres y 
mujeres, arriesgan 
diariamente sus vidas 
por salvar la de los 
demás...
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Nuestro Servicios

3. Talleres y Charlas

Dirigidos a la ciudadanía 
del Cantón Rumiñahui con 
la finalidad de crear una 
cultura de prevención de 
incendios.

2. Personal Operativo

Mujeres y hombres 
valientes, capacitados y 
preparados para la 
atención de emergencias 
dentro del Cantón 
Rumiñahui.

1. Gestión de prevención

Brindamos servicios de calidad 
en Prevención de Riesgos e 
Inspecciones con personal 
altamente calificado.



Emergencia Sanitaria

Te cuido Si Me Cuido 
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Comprometidos en 
campañas de 
prevención de 
COVID-19 a través de 
redes sociales y 
actividades en 
beneficio de la 
ciudadanía, como es 
la socialización, 
difusión de medidas 
adoptadas por el 
Coe-Municipal, 
limpieza de zonas 
estratégicas y 
control de 
temperatura.

A lo largo del 2021 el 
Cuerpo de Bomberos 
Rumiñahui, mantuvo 
su espíritu de 
solidaridad con el 
Cantón con el fin de 
mitigar el virus de la 
COVID-19.

Siendo parte del 
COE-Municipal la 
EPM-CBR continua 
hasta la fecha, 
brindando apoyo 
logístico y de 
personal en el marco 
de la pandemia.



Juntos Venceremos Rumiñahui

El Cuerpo de Bomberos realizó actividades de 
desinfección de barrios, parques, plazas, 
mercados, avenidas y calles principales de 
Rumiñahui. 

Por medio de perifoneo en todo el Cantón de 
Rumiñahui, tanto en zona rurales como urbanas, 
se realizó la  socialización de medidas de 
prevención de la COVID-19 a la ciudadanía.

Así como también el apoyo con personal 
administrativo de la institución, en el proceso de 
vacunación a la ciudadanía realizdo en la ESPE. 

7Perifoneo en zonas rurales.

Emergencia Sanitaria

Toma de temperatura a personal de primera línea.

Desinfección del Parque Turismo.



Gestión General Operativa
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El Cuerpo de Bomberos 
Rumiñahui atendió 
diferentes tipos de 
emergencias, tales como: 
connatos de incendios 
forestales y estructurales, 
rescates, emergencias pre 
hospitalarias y entre las de 
mayor impacto durante 
este año suscitado en el 
Cantón, las inundaciones 
provocadas por las fuertes 
lluvias causando daños en 
las vías, calle Fernando 
Daquilema -Vía Albornoz, 
Calle Carlota Jaramillo-Vía 
Cotogchoa, Sector Capelo 
Bajo, Calle Inés Gangotena, 
Sector Urbanización Roble 
Antiguo.

Atención emergencias durante inundaciones en el mes de mayo.

Prácticas operativas, Vehículo Escalera

Atención Prehospitarlaria.

Nuestro personal operativo 
en preparación constante 
como prevención ante 
cualquier emergencia que 
se pueda suscitar.



GESTIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN
DEL CONTROL DE EVENTOS ADVERSOS 2021
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ACTIVIDADES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. TOTAL

INCENDIOS 14 8 9 15 9 3 10 10 3 81

INCENDIOS FORESTALES 5 7 2 5 4 10 19 27 13 92

RESCATE 0 5 9 3 3 2 2 2 0 26

EMERGENCIAS MÉDICAS 56 54 73 62 75 77 62 66 67 592

INUNDACIONES 0 1 13 3 23 2 0 3 1 46

AUXILIOS 13 7 16 8 14 12 10 16 11 107

REQUERIMIENTOS, EVENTOS Y 

OPERATIVOS
6 3 3 10 11 14 9 14 11 81

SARCOV 2-COVID 19 63 57 69 75 83 75 80 87 62 651

TOTAL 157 142 194 181 222 195 192 225 168 1676
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
SARCOV 2-COVID 19

ACTIVIDADES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. TOTAL

Control de Temperatura COVID-19 34 26 34 33 36 33 39 44 31 310

Limpieza / Fumigación 0 3 3 2 2 4 2 3 0 19

Perifoneo 29 28 32 38 39 38 39 40 31 314

Cierre Toque de Queda 0 0 0 2 6 0 0 0 0 8

TOTAL 63 57 69 75 83 75 80 87 62 651
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Capacitaciones
Al servicio de la comunidad

Además de 
concientizar a la 
comunidad de 
Rumiñahui respecto a 
acciones de 
prevención de 
incendios, su 
capacitación es 
importante en cuanto 
a la preparación 
ciudadana ante 
emergencias. 

A través de la Gestión 
en Prevención de 
Incendios de la 
Institución se brinda el 
servicio de 
capacitaciones a 
empresas, 
instituciones privadas, 
públicas y educativas; 
capacitaciones en 
prevención de 
incendios, primeros 
auxilios uso adecuado 
de extintores y 
preparación de 
brigadas de 
emergencias.

Mediante la planificación y 
coordinación de acciones 
efectivas de prevención en 
la lucha contra incendios  
La Gestión de Prevención 
tiene la finalidad de 
disminuir incendios, 
proteger bienes y salvar 
vidas en establecimientos, 
industrias, locales 
educativos, comerciales y la 
población en  general del 
cantón Rumiñahui.

Capacitaciones empresas



Al igual que la 
seguridad en la salud 
de nuestro personal 
operativo, también es 
primordial la de 
nuestro personal 
administrativo quienes 
se encuentran en usual 
contacto con nuestro 
personal bomberil de 
igual forma llevaron su 
proceso de inoculación 
de forma efectiva, 
cumpliendo con los 
tiempos planificados.
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Vacunación
Personal de la EPM -CBR

Inoculación personal administrativo

Como personal de 
primera línea en la 
atención frecuente de 
emergencias y sobre 
todo durante la 
emergencia sanitaria, 
durante este 2021 
nuestro personal 
bomberil nunca se 
detuvo y por eso su 
integridad física fue y 
seguirá siendo de vital 
importancia 

El apoyo de las autoridades locales y junto a las 
coordinaciones de Gerencia General de nuestra 
institución, hicieron posible la inoculación de 
todos los miembros del personal operativo a 
inicios del mes de mayo en las instalaciones de la 
ESPE.

Continuando con la segunda dosis en el mes de 
agosto durante el tiempo establecido por la 
farmacéutica AstraZeneca y autoridades de 
salud, la inoculación al personal operativo se 
realizó de forma coordinada y eficaz, 
garantizando así la seguridad en la salud de 
quienes nos protegen.

Inoculación personal operativo coliseo instalaciones ESPE

Inoculación personal operativo



13

Entrega uniformes tácticos
Unidos contra el coronavirus

Entrega de kits alimenticios,

Brindar los insumos adecuados es esencial para las actividades 
diarias que realiza la Gestión Operativa. Con la presencia de los 
Miembros del Directorio de la Institución y el Alcalde Wilfrido 
Carrera donde reconoció a la EPM-CBR por su trabajo continuo en 
primera línea debido a la emergencia sanitaria en beneficio del 
Cantón, se realizó la entrega de uniformes tácticos al personal 
operativo del Cuerpo de Bomberos Rumiñahui en las instalaciones 
de la institución. 

Entrega de Uniformes tácticos a personal operativo



Con días llenos de aprendizaje sobre el Ecu-
911, vehículos de emergencia, uso de 
extintores, cuidados ante la COVID-19, como 
preparar un plan de emergencia junto con a 
nuestra familia, equipos de protección 
personal y sus capacidades. Alrededor de 50 
niños del Cantón Rumiñahui aprendieron 
sobre acciones preventivas ante una 
emergencia, conociendo más sobre la vida 
bomberil y los sacrificios de nuestro 
personal operativo.
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CASAQUITAS 2021
A los niños del Cantón

A pesar de la 
pandemia no 
pudimos olvidar a 
nuestros Casaquitas. 
Durante dos 
semanas, una vez 
más nos llenamos de 
alegría 
compartiendo, 
aprendiendo y 
disfrutando de la 
experiencia de ser 
bomberos, servir a 
nuestra comunidad 
y sobre todo a los 
más pequeños.

Visitas sorpresas a Casaquitas

Visita de casaquitas al cuartelActividades diarias



Además de las divertidas dinámicas y 
las gratas sorpresas que 
compartimos junto nuestros 
casaquitas, este año pudieron 
conocernos más con una visita 
sorpresa a nuestro cuartel donde 
conocieron de primera instancia al 
personal bomberil, su hogar durante 
las emergencias y las instalaciones 
del cuartel como su lugar de trabajo, 
eso si con todas las medidas de 
bioseguridad.

15

Casaquitas Virtual 2021



Recuerda seguirnos en:

Saludo al Cuerpo de Bomberos Rumiñahui

Valientes bomberos, mi saludo porque nuestra vocación 
nos permite estar en una de las instituciones que 

requieren valor, entrega, sacrificio, disciplina y lealtad 
entre tantas otras virtudes que permiten servir a la 

comunidad; el bombero es el elemento en el que confía 
la sociedad, está convencida de su sacrificio en 

beneficio de ella y sabe que daría todo por salvar sus 
vidas y proteger sus bienes, lo mira con admiración, 
conoce de su generosidad, confía en su presencia y 

profesionalismo. 

Hoy más que nunca la sociedad nos necesita, requiere 
que todas nuestras virtudes y valores afloren para 

poder ayudarla, sigamos luchando hombro con hombro 
por su bienestar, no desmayemos, la historia de este 

cantón hablará del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui y 
de sus valientes miembros.

Un abrazo fraterno a los miembros de esta institución.

Solo juntos podremos salir a delante
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