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PRIMERA PARTE
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 (PRIMERA PARTE. – Presentación e Introducción, SEGUNDA
PARTE. - Análisis de la filosofía institucional del C.B.R, TERCERA PARTE. –
Alineación a los Objetivos Nacionales y Sectoriales y CUARTA PARTE. – Ejecución y
Seguimiento, dentro de las cuales la más relevantes corresponde al análisis de la
filosofía institucional del 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 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 2021-2023 y los objetivos estratégicos a ser
cumplidos, mediante planes, programas y proyectos priorizados en consenso con el
personal tanto operativo como administrativo así como las Autoridades de Control,
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 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.
Cptn. (B). Milton Ángel Tinitana Guallasamin
JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS RUMIÑAHUI

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 Institución durante un tiempo a través de su medio ambiente,
para lograr las metas dictadas.”
El 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”
Esto mejorará la efectividad de la
Institución.
•
Tipo 2.- “Mejora en la estructura
interna y las actividades operativas del
CBR.”. Esto mejorará la eficiencia de la
Institución.
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.
El Plan Estratégico Institucional (PEI) del CBR y por ende el Plan Operativo Anual
(POA) se alinean en cumplir con objetivos internacionales y locales; es así, que en lo
referido al componente mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas, acogió
la “Agenda para el desarrollo 2030”, que incluye temas de desarrollo direccionado a
personas, planeta y prosperidad, ésta propuesta es la que debe regir los planes de
desarrollo estratégico hasta el año 2030, los países involucrados se comprometieron
a buscar y hacer alianzas para beneficiar a los sectores más pobres del planeta (ONU,
2018).

SEGUNDA PARTE
1.

ANTECEDENTES
1936: “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.
1997: 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, Director Nacional del Departamento de Defensa
Contra Incendios del Ministerio de Bienestar Social, solicitó a este ministerio
la creación de una compañía de bomberos en la ciudad de Sangolquí, cantón
Rumiñahui, provincia de Pichincha.

1997: El Crnl. Jaime Benalcázar Jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito
Metropolitano de Quito hace la transferencia de la institución al Mayor Jorge
Ayala 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 secretaría nacional del desarrollo administrativo emite la
certificación de no existir impedimento para que el Mayor Ayala desempeñe
un cargo público y sea nombrado Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí,
es así como se crea el Cuerpo de Bomberos de Sangolquí.
2015: Mediante Ordenanza Municipal 020-2015 del 29 de septiembre del
2015, se crea la Empresa Pública Municipal Cuerpo de Bomberos Rumiñahui
la misma que sucederá al Cuerpo de Bomberos de Sangolquí. En Sesión
Ordinaria realizada el 18 de noviembre del 2015 el Directorio de la EPM-CBR,
resuelve nombrar como Gerente General al Dr. Romeo Silva quien culmina
sus funciones el 17 de marzo del 2017.
2017: El Directorio de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos
de Rumiñahui, en Sesión Extraordinaria resuelve nombrar como Gerente
General de la EPM-CBR al Ing. Henry Herrera el 31 de marzo del 2017 mismo
quien ejerce sus funciones hasta el 17 de junio del 2019.
2019: Mediante Resolución No.EPM-CBR-06-2019 el Directorio de la
Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, resuelve
nombrar como Gerente General de la EPM-CBR, al Crnl. Washington Lara a
partir del lunes 17 de junio del 2019.
2021: Mediante Ordenanza No.008-2021 el Concejo Municipal del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, a los 17 días del
mes de agosto de 2021 expide la extinción y liquidación de la Empresa
Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, “EPM-CBR”.
2021: Mediante Ordenanza No.009-2021 el Concejo Municipal del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, a los 17 días del
mes de agosto de 2021 expide la adscripción y funcionamiento del Cuerpo de
Bomberos de Rumiñahui al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Rumiñahui.
En Sesión Extraordinaria y en presencia de los miembros del Directorio de la
Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui,
siguiendo con el debido proceso según lo dicta la ley, el 30 de septiembre se
realizó la suscripción de Acta – Entrega recepción de los inventarios y
balances de la EPM-CBR entre el Gerente General de la EPM-CBR y el
Liquidador de la EPM-CBR en liquidación. Siendo que a partir del 01 de
octubre la EPM-CBR en Liquidación tendrá como su máxima autoridad al Abg.
Miguel Proaño Liquidador de la Institución.

El Cuerpo de Bomberos Rumiñahui 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 prehospitalarias.
Capacitación a la comunidad.

2.

BASE LEGAL
La base legal que rige al Cuerpo de Bomberos Rumiñahui es la detallada a
continuación:
Tipo

Siglas

Norma Jurídica

Publicación

Registro Oficial

CARTA
SUPREMA

CRE

Constitución de la República del Ecuador

20 de octubre de 2008

Nro. 449

COOTAD

Código Orgánico de Organización Territorial
Descentralización y Autonomía

19 de octubre de 2010

Nro. 303

COPFP

Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Publicas

22 de octubre de 2010

2do. S. 306

COIP

Código Orgánico Integral Penal

10 de febrero de 2014

S. 180

CT

Código del Trabajo

16 de diciembre de 2005

S. 167

COESCOP

Código Orgánico de Entidades de Seguridad
Ciudadana y Orden Público

21 de junio de 2017

S. 19

CC

Código Civil

24 de junio de 2005

S. 46

COA

Código Orgánico Administrativo

7 de julio de 2017

2do. S. 31

CTributario

Código Tributario

14 de junio de 2005

S. 38

COGEP

Código Orgánico General por Procesos

22 de mayo de 2015

S. 506

LOCGE

Ley Orgánica de Defensa Contra Incendios

12 de junio de 2002

S. 595

LOTAIP

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública

18 de mayo de 2004

S. 337

LOSNCP

Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública

4 de agosto de 2008

S. 395

LOOETA

Ley Orgánica para la optimización de trámites
administrativos

23 de octubre de 2018

2do. S. 353

LOGJCC

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional

22 de octubre de 2009

2do. S. 52

LOSEP

Ley Orgánica de Servicio Público

6 de octubre de 2010

2do. S. 294

LOCGE

Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado

12 de junio de 2002

S. 595

LOCPCCS

Ley Orgánica del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social

9 de septiembre de 2009

S. 22

CÓDIGO

LEY
ORGÁNICA

LEY

REGLAMENTO

RESOLUCIÓN

ORDENANZAS
MUNICIPALES

LOC

Ley Orgánica de Comunicación

25 de junio de 2013

3er. S. 022

LRTI

Ley de Régimen Tributario Interno

17 de noviembre de
2004

S. 463

LAYM

Ley de Arbitraje y Mediación

14 de diciembre de 2006

Nro. 417

Ley para la Presentación y Control de las
Declaraciones Patrimoniales Juradas

8 de abril de 2016

S. 729

RGLOSNCP

Reglamento General a la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública

12 de mayo de 2009

S. 588

RGLOSEP

Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio
Público

1 de abril de 2011

S. 418

Reglamento al Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Publicas

26 de noviembre de
2014

2do. S. 383

Reglamento de Responsabilidades de la
Contraloría General del Estado

10 de septiembre de
2018

S. 323

Reglamento Sustitutivo para el Control de los
Vehículos del Sector Público y de las
Entidades de Derecho Privado que disponen
de Recursos Públicos

30 de diciembre de 2016

S. 913

Reglamento para Registro y Control de las
Cauciones

23 de febrero de 2018

S. 187

Reglamento de la Ley Presentación y Control
de Declaraciones Patrimoniales Juradas

07 de febrero de 2019

S. 423

Reglamento General de la Ley de Defensa
contra incendios

18 de septiembre del
2013

Nro. 834

Reglamento General Sustitutivo para la
Administración, Utilización, Manejo y Control
de los Bienes e Inventarios del Sector Público

14 de diciembre de 2018

S. 338

Reglamento de Chatarrización de los Bienes
Obsoletos e Inservibles del Sector Público

22 de diciembre de 2015

Nro. 244

Reglamento para la Aplicación de la Ley de
Régimen Tributario Interno

20 de diciembre de 2018

Nro. 374

Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado

07 de julio de 2003

Nro. 119

Resolución del servicio Nacional de
Contratación Publica

29 de julio de 2020

Nro. 245

Ordenanza Municipal No. 008-2021.EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA
PUBLICA MUNICIPAL DEL CUERPO DE
BOMBEROS DE RUMIÑAHUI, “EPM-CBR”

19 de agosto de 2021

---

Ordenanza Municipal No. 009-2021.ADSCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI AL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON RUMIÑAHUI

19 de agosto de 2021

---

NORMAS

Normas de Control Interno para las
Entidades, Organismos del Sector Público y
Personas Jurídicas de Derecho Privado que
Dispongan de Recursos Públicos

14 de diciembre de 2009

Nro. 87

Instructivo y documentación de ingreso y
salida del sector público

3.

OBJETO DE LA NECESIDAD INSTITUCIONAL
Mediante Ordenanza No. 020-2015, se expide la Ordenanza de Creación y
Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos
de Rumiñahui, “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.
Mediante Resolución No. EPM-CBR-06-2019 (ACTA 2019-02) de 13 de junio
de 2019, el Alcalde en su calidad de Presidente del Directorio EPM-CBR,
resolvió: 'Art. 1.- Nombrar como Gerente General de la EPM-CBR, al Crnl.
Washington Lara García, a partir del lunes 17 de junio de 2019";
Mediante Ordenanza No. 008-2021, el Concejo Municipal del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui se expide la
Ordenanza de la Ordenanza de extinción y liquidación de la Empresa Pública
Municipal del Cuerpo De Bomberos De Rumiñahui, “CBR”. - DISPOSICIÓN
FINAL. - La presente Ordenanza de Extinción y Liquidación de la “Empresa
Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, “CBR”, entrará en
vigencia a partir de su aprobación y sanción por parte del Ejecutivo, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, no obstante, publicase de
conformidad a lo establecido en el Artículo 324 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Dado y firmado en
la Sala de Sesiones del Pleno del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo
Descentralizado de Rumiñahui, a los 17 días del mes de agosto de 2021.
Mediante Ordenanza No. 009-2021, el Concejo Municipal del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui se expide la
Ordenanza de la Ordenanza de adscripción y funcionamiento del Cuerpo de
Bomberos de Rumiñahui al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Rumiñahui. - DISPOSICIÓN FINAL. - La presente Ordenanza
entrará en vigencia a partir de su aprobación y sanción correspondiente por
el Ejecutivo, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, Gaceta
Oficial y Dominio Web Institucional, no obstante, publicase por los tres

medios, de conformidad al Artículo 324 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización. Dado y firmado en la Sala de
Sesiones del Pleno del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo
Descentralizado de Rumiñahui, a los 17 días del mes de agosto de 2021.
En la Ordenanza Municipal No. 009-2021 al Artículo 1.- Constitución detalla
que “El Cuerpo de Bomberos del Cantón Rumiñahui es una Institución técnica
de derecho público, que forma parte del Sistema Integrado de Seguridad del
Cantón, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera; adscrita
al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui por el
proceso de transferencia de competencias, encargada de la gestión de los
servicios de: prevención, protección, socorro y extinción de incendios; combate
de incendios y desastres naturales; la defensa y rescate de las personas y bienes
afectados o en riesgo por tales contingencias. Es una institución de derecho
público, que para su organización y funcionamiento se subordina a las leyes
vigentes en el país, esta Ordenanza y los Reglamentos que se dictaren con
posterioridad.”
El Cuerpo de Bomberos Rumiñahui está conformado por personal Operativo
y Administrativo, bajo la dirección de su Primer Jefe, el Cptn. (B). Ing.Milton
Tinitana; cuenta con una infraestructura organizacional dotada de
instalaciones funcionales, áreas administrativas, tecnología implementada,
maquinaria y equipos de respuesta para extinguir incendios, salvar vidas y
propiedades, garantizar a los ciudadanos en general una protección
adecuada y desarrollar conciencia sobre la necesidad de prevenir los fuegos.
4.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

De la Misión Institucional. - El Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui es una
entidad técnica de derecho público adscrita al Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Rumiñahui dedicada a la prevención,
protección, socorro y extinción de incendios, de apoyo en eventos antrópicos

o de origen natural y de atención de emergencias mediante acciones efectivas
para salvar vidas y proteger bienes en el cantón Rumiñahui en armonía con
el medio ambiente.
Visión Institucional. - Ser un Cuerpo de Bomberos referente en el país, 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.
De los Principios Rectores. - El CBR basará su gestión en los siguientes
principios rectores y/o valores:

La alineación del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui se ajusta a los
siguientes enunciados:
AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO denominado PLAN DE CREACIÓN
DE OPORTUNIDADES 2021 – 2025 – Secretaría Nacional de
Planificación
Objetivos del Eje Seguridad Integral
Objetivo9. Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión
de riesgos
Se busca fortalecer la gestión de riesgos identificando aquellos riesgos que
afecten al territorio ecuatoriano, generar la difusión de información
oportuna y coordinar las acciones pertinentes a fin de prevenir, enfrentar y
mitigar los riesgos. Esto conlleva a plantear medidas de prevención,
educción, preparación y atención de desastres de manera oportuna por parte
del Estado.
Política 9.3
Impulsar la reducción de riesgos de desastres y atención oportuna a
emergencias ante amenazas naturales o antrópicas en todos los sectores a
nivel nacional.
Lineamientos Territoriales, Pol 9.3.
E1. Mejorar e impulsar el conocimiento del riesgo de desastres en todo el
territorio nacional, con la participación de la academia e institucionales
técnico – científicas, para la toma de decisiones que promuevan un desarrollo
sostenible.
AL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
CANTÓN RUMIÑAHUI 2012 – 2025, ACTUALIZACIÓN 2020 -2025 –
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Rumiñahui
Capítulo III – Modelo de Gestión
Estrategias para garantizar la reducción progresiva de factores de
riesgo y mitigación
Competencias del GAD Municipal:
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.
5.

ANÁLISIS DEL ÁMBITO COMPETENCIAL
ANÁLISIS INTERNO
CADENA DE VALOR DEL CBR

ANÁLISIS EXTERNO
ANÁLISIS PESTEL
a.

Factores

Políticos

El 14 de mayo de 2019 se posesionó Wilfrido Carrera como Alcalde
de Rumiñahui por un periodo de 4 años.
Así mismo, mediante Resolución Administrativa Nro. 489-AGADMUR-2021 de 30 de agosto de 2021, se resuelve, en el Artículo
1.- “Nombrar bajo la figura de ENCARGADO al señor capitán Ángel
Milton Tinitana … en calidad de Jefe del Cuerpo de Bomberos del
Cantón Rumiñahui, conforme lo estipula la Disposición Transitoria
Tercera de la Ordenanza No.009-2021 de Adscripción y
Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, quien
deberá ejercer sus funciones y atribuciones que le faculta el Código
Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público y a
la referida Ordenanza”.
Toda vez que están definidas las autoridades, el Cuerpo de
Bomberos Rumiñahui se consolida como una entidad técnica de
derecho público adscrita al Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Rumiñahui dedicada a la prevención, protección,

socorro y extinción de incendios, de apoyo en eventos antrópicos o
de origen natural y de atención de emergencias mediante acciones
efectivas para salvar vidas y proteger bienes en el cantón
Rumiñahui que 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.
Es importante la consecución de procesos de mejora continua.
b.

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 EMPRESA PÚBLICA
MUNICIPAL CUERPO DE BOMBEROS RUMIÑAHUI, 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”.
Tomando en cuenta que la Empresa Pública Municipal del Cuerpo
de Bomberos de Rumiñahui fue liquidada y extinta mediante
Ordenanza Municipal No.008-2021 para la “EXTINCIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DEL CUERPO
DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI, “EPM-CBR””, es importante, como
parte de la gestión de la actual administración, realizar los estudios
respectivos para determinar una nueva normativa de tasas de
valores por permisos anuales de funcionamiento y demás servicios
prestados, sin embargo, hasta que este procesos se ejecute y sea
autorizado y publicado, el Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui
seguirá prestando los servicios en base a los valores citados en la
resolución vigente.

Así mismo, como parte de las gestiones nuevas de la actual
administración, se debe realizar la actualización de los convenios
que permiten la recaudación de los valores acordes a la gestión y a
la normativa legal vigente.

c.

Factores

Sociales

De acuerdo a lo señalado en la Resolución Nro. SNGRE-006-2020
del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, literal 2
PROCESO DE CÁLCULO PARA LA CATEGORIZACIÓN:
1. Establecimientos bomberiles / 60.000 hab (2018), Para el
caso en que la población es mayor que &0.000 habitantes, se
determinó la cantidad de unidades bomberiles especificada en
la GUIA (resolución SGR-009-2006).
CantUnidadesBomberiles60000Hab=

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐶𝑎𝑛𝑡ó𝑛
60000 ℎ𝑎𝑏.

De acuerdo a la proyección de incremento de la población
generado por el portal https://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyeccionespoblacionales/ el Cantón Rumiñahui para el año 2020 tiene una
población de 115.433, ahora, el promedio de crecimiento anual
desde 2010 hasta 2020 es de 2,68%, eso implica que, para el
año 2021 sería una población estimada de 118.523 y para el
20211 se podría a llegar a 121.676 habitantes,
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA, POR AÑOS CALENDARIO, SEGÚN CANTONES
2010-2020
Código

Nombre de canton

1705

RUMIÑAHUI
Incremento
Porcentaje de crecimiento

2010
88.635

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

91.153
2.518
2,84%

93.714
2.561
2,81%

96.311
2.597
2,77%

98.943
2.632
2,73%

101.609
2.666
2,69%

104.311
2.702
2,66%

107.043
2.732
2,62%

109.807
2.764
2,58%

112.603
2.796
2,55%

115.433
2.830
2,51%

118.523 121.676
3.090
3.153
2,68%
2,66%

CantUnidadesBomberiles60000Hab=

2022

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐶𝑎𝑛𝑡ó𝑛
60000 ℎ𝑎𝑏.

CantUnidadesBomberiles60000Hab=

121676
60000

CantUnidadesBomberiles60000Hab= 2,03
2. Unidades bomberiles por cada radio 7 KM, Para el caso de
poblaciones con una cantidad de habitantes menor o igual a
60.000, los establecimientos bomberiles deben tener un radio
de acción de 7 km. Por lo tanto, se determinó la cantidad de
unidades bomberiles usando los radios de 7 km existentes en
cada cantón.

Opción que no aplica para el Cantón Rumiñahui.
3. Bomberos / 1.000 hab. (2018), La cantidad de Bomberos por
habitante, se determinó según la razón especificada en la GUIA.
Esto es que se necesita un bombero por cada 1.000 habitantes,
calculándolos de la siguiente manera
CantBomberos=

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐶𝑎𝑛𝑡ó𝑛
1000 ℎ𝑎𝑏.

CantBomberos=

121676
1000

CantBomberos= 121,68
Siendo, el Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui categorizado, de
acuerdo a los señalado en la normativa descrita, como Categoría 3.
En tal virtud, tanto para el cumplimiento de la normativa como para
la proyección de crecimiento operacional y por ende de bomberos,
el Cuerpo de Bomberos Rumiñahui inminentemente crecerá
inicialmente en un máximo de 20% para cumplir a mediano plazo
con las exigencias del cantón, tanto en tamaño como en personal
operativo y equipos que permitan el total rendimiento de la
atención a la ciudadanía.
d.

Factores

Tecnológicos

La vanguardia de la tecnología avanza a pasos agigantados y el
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
o
o
o

Máscaras biónicas.
Hologramas infrarrojos digitales.
Drones.
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,
el CBR procura estar actualizado en relación a nuevas
tecnologías.
“Es preferible tener y no usar a que necesitar y no tener”
e.

Factores

Ecológicos

FACTORES NATURALES
El Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui se encuentra en un plano
estable; el lugar no es propenso a grandes inundaciones, a pesar
que el río más cercano es el Santa Clara, cuya cota máxima es de
3797.98 m y su cota mínima es de 2440 m, dando como pendiente
media de 5,16% lo que no representa un riesgo, 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 por estar
ubicada en una de las partes altas de Sangolquí y a una distancia
considerable de 1 kilómetro 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 SNGRE 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. - De acuerdo a los datos
proporcionados por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica
Nacional el cantón Rumiñahui esta sitiado por elevaciones
volcánicas de acuerdo al siguiente detalle:

Ilustración 3.- Elevaciones volcánicas que rodean Rumiñahui
(https://www.igepn.edu.ec/red-de-observatorios-vulcanologicos-rovig)
Nombre

Tipo

Estado

Área

Distancia CBR

Pichincha

Volcán

Activo

342,79 km

26,29 km

Atacazo - Ninahuilca

Volcán

Potencialmente Activo

169,83 km

19,81 km

Ilaló

Volcán

Extinto o en reposo

62,56 km

7,75 km

Pasochoa

Volcán

Extinto o en reposo

163,37 km

15,39 km

Sincholagua

Volcán

Extinto o en reposo

227,08 km

24,75 km

Antisana

Volcán

Potencialmente Activo

168,85 km

38,63 km

Chacana

Caldera

Activo

327,98 km

34,72 km

León Dormido

Volcán

Extinto o en reposo

28,20 km

21,91 km

El Reventador

Volcán

En Erupción

195,21 km

92,54 km

Sin embargo, el volcán El Reventador que es la elevación más
activa del país, tiene una incidencia baja con el cantón Rumiñahui
en relación a caída de ceniza, lo que si afectaría es movimientos
sísmicos de nivel medio – bajo.
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 3.- 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 4.- Puntos Calientes (gestionriesgosec.maps.arcgis.com)

f.

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
PÚBLICAS

DE

PLANIFICACIÓN

Y

FINANZAS

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.”
✓ 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 DEL CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI
CBR
Mediante Ordenanza Municipal 009-2021 del 25 de septiembre
del 2015, se expide la ORDENANZA DE ADSCRIPCIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI
AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTON RUMIÑAHUI.
Artículo. 1.- CONSTITUCIÓN. - El Cuerpo de Bomberos del Cantón
Rumiñahui es una Institución técnica de derecho público, que forma
parte del Sistema Integrado de Seguridad del Cantón, dotado de
autonomía administrativa, operativa y financiera; adscrita al
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Rumiñahui por el proceso de transferencia de competencias,
encargada de la gestión de los servicios de: prevención, protección,
socorro y extinción de incendios; combate de incendios y desastres
naturales; la defensa y rescate de las personas y bienes afectados o
en riesgo por tales contingencias. Es una institución de derecho
público, que para su organización y funcionamiento se subordina a
las leyes vigentes en el país, esta Ordenanza y los Reglamentos que
se dictaren con posterioridad.
Artículo. 2.- MARCO QUE LO RIGE. - Se regirá en especial, a lo
determinado y estipulado en la Constitución de la República del

Ecuador, el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad
Ciudadana y Orden Público, la Ley de Defensa Contra Incendios, el
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización y, supletoriamente, se aplicará la Ley Orgánica
del Servicio Público y su Reglamento General, las resoluciones del
Concejo Nacional de Competencias y las Resoluciones del Comité de
Administración y Planificación, los Reglamento Internos que se
crearen para el efecto, y demás normativa conexa nacional o
internacional, relacionada al servicio de defensa Contra Incendios,
y en general en el aspecto bomberil.
Artículo. 3. DEL DOMICILIO Y DENOMINACIÓN. - El nombre o
razón social que se utilizará en todos los actos administrativos,
operativos, judiciales y extrajudiciales es: CUERPO DE BOMBEROS
DE RUMIÑAHUI, y su domicilio se fija en la ciudad de Sangolquí,
Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, cuyas siglas serán por
siempre CBR.
Artículo 4. DE LAS FACULTADES. - El Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, en el marco de
sus competencias para la gestión de los servicios de prevención,
protección, socorro y extinción de incendios a través del Cuerpo de
Bomberos del cantón, corresponde el ejercicio de las facultades de
rectoría, regulación, control y gestión local, en los términos
establecidos en resolución No. 0010-CNC-2014, del Registro Oficial
413, del 10 de enero del 2015 y la normativa nacional vigente, de
obligatorio cumplimiento.
Artículo 5.- RECTORÍA LOCAL. - En el marco de la competencia
para la gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y
extinción de incendios, corresponde al Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, en el ámbito de
su competencia y de su respectiva circunscripción territorial, emitir
políticas públicas locales para las operaciones de salvamento de
incidentes y de atención de emergencias bomberiles, en
coordinación con las políticas públicas nacionales y la normativa
nacional vigente.
Artículo 6.- PLANIFICACIÓN LOCAL. - En el marco de la
competencia de gestión de los servicios de prevención,
protección, socorro y extinción de incendios, corresponde al
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Rumiñahui, a través del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, en el
ámbito de su competencia y de su respectiva circunscripción
territorial, las siguientes actividades de planificación:

1. Incorporar en sus instrumentos de planificación local la
competencia de prevención, protección, socorro y extinción
de incendios.
2. Diseñar planes de prevención, protección, socorro y extinción
de incendios.
3. Elaborar manuales de procedimientos que contengan planes
de contingencia para la prevención y control de incendios, la
atención de emergencias, búsqueda y rescate y control de
incidentes.
4. Formular un plan de reducción permanente de eventos
adversos de tipo bomberil que afecten a la comunidad; y,
5. Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa
nacional vigente.
Artículo 7.- REGULACIÓN LOCAL. - En el marco de la
competencia para la gestión de los servicios de prevención,
protección, socorro y extinción de incendios, corresponde al
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Rumiñahui, a través del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, en el
ámbito de su competencia y de su respectiva circunscripción
territorial, las siguientes atribuciones de regulación:
1. Elaborar protocolos para la preparación, alerta y respuesta de
incidentes y emergencias de tipo bomberil dentro de su
circunscripción territorial.
2. Definir los estándares y requisitos técnicos para el diseño,
construcción, ampliación, reforma, revisión y operación de las
instalaciones de gases y combustibles para uso residencial,
comercial e industrial, de conformidad con los estándares
nacionales.
3. Expedir la reglamentación necesaria para el funcionamiento
de los locales, centros comerciales, eventos, restaurantes,
almacenes, centro de estudios, centros religiosos o cualquier
edificación destinada a la concentración masiva; y,
4. Las demás que estén establecidas en la ley de la materia y
demás normativa conexa.
Artículo 8.- CONTROL LOCAL. - En el marco de la competencia
para la gestión de los servicios de prevención, protección, socorro
y extinción de incendios, corresponde al Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, a través del
Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, en el ámbito de su
competencia y de su respectiva circunscripción territorial, las
siguientes actividades de control:

1. Otorgar el visto bueno para la prevención y seguridad contra
incendios en construcciones y edificaciones.
2. Verificar el cumplimiento de las normas del sistema de
prevención contra incendios aprobado en el visto bueno de
planos para la edificación, previo el otorgamiento de los
permisos de ocupación y habitabilidad.
3. Ejecutar inspecciones de locales, centros comerciales,
industriales, eventos, restaurantes, almacenes, centros de
estudio, centros religiosos, o cualquier edificación destinada
a la concentración masiva, verificando condiciones físicas de
construcción y requerimientos de seguridad.
4. Otorgar los permisos de funcionamiento a locales, centros
comerciales, centros de eventos, restaurantes, almacenes,
centros de estudio, centros religiosos, o cualquier edificación
destinada a la concentración masiva.
5. Verificar el cumplimiento de las normas de prevención contra
incendio, previo a otorgar permiso de funcionamiento para
desarrollar actividades comerciales e industriales.
6. Conceder permisos ocasionales para espectáculos públicos.
7. Evaluar la aplicación y cumplimiento de procedimientos de
telecomunicaciones en emergencias, en coordinación con el
gobierno nacional.
8. Vigilar el cumplimiento de la normativa relacionada con la
prevención, protección, socorro y extinción de incendios, y
extender las citaciones en caso de incumplimiento.
9. Clausurar temporal o definitivamente, o suspender permisos
de funcionamiento de: locales, centros comerciales, eventos,
restaurantes, almacenes, centros de estudio, centros
religiosos, o cualquier edificación destinada a la
concentración masiva, construcciones u obras en ejecución; y,
10. Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa
nacional vigente.
Artículo 9.- GESTIÓN LOCAL. - En el marco de la competencia
para la gestión de los servicios de prevención, protección, socorro
y extinción de incendios, corresponde al Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, a través del
Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, en el ámbito de su
competencia y de su respectiva circunscripción territorial, las
siguientes actividades de gestión:
1. Ejecutar campañas de prevención de incendios estructurales
y forestales;
2. Ejecutar campañas para la reducción de situaciones inseguras
(energía eléctrica, fugas de gas, fuegos pirotécnicos, energía
estática, materiales inflamables);

3. Ejecutar campañas para el manejo de explosivos de tipo
festivos y de cargas peligrosas;
4. Ejecutar campañas para evacuación en casos de eventos
adversos por causas naturales y de tipo antrópico;
5. Ejecutar campañas para maniobras y simulacros por tipos de
eventos adversos de origen natural y antrópico;
6. Capacitar y asesorar a fábricas, industrias, escuelas, colegios
y en aquellos locales con riesgo de incendios, y a la
Comunidad del Cantón;
7. Realizar cursos de capacitación al personal del Cuerpo de
Bomberos;
8. Combatir incendios estructurales: viviendas, edificios,
comercios en general;
9. Combatir incendios en infraestructura industrial, en las
etapas de producción, transporte y almacenamiento de
manufacturas, mineras, metalúrgica, etc.;
10. Combatir incendios en infraestructuras petroleras y sus
derivados, químicos, centrales de generación de energía y
polvorines a gran escala;
11. Combatir incendios forestales;
12. Combatir incendios en basureros, rellenos sanitarios y
similares;
13. Combatir incendios vehiculares;
14. Combatir incendios producidos por fugas de gas licuado de
petróleo en viviendas;
15. Combatir incendios producidos por fugas de gases
contaminantes;
16. Realizar la limpieza de calzada por combustibles derramados;
17. Atender derrames de materiales peligrosos;
18. Prestar el servicio de primeros auxilios;
19. Apoyar rescates en montaña; bosque, selva, parajes, desierto,
deslaves, derrumbes;
20. Apoyar rescates en inundaciones;
21. Apoyar rescates acuáticos: ríos, lagunas, quebradas, espacios
acuáticos y subacuáticos;
22. Ejecutar rescates en vehículos accidentados;
23. Ejecutar rescates en alturas, alcantarillas, zanjas, ductos,
espacios confinados;
24. Ejecutar rescates en estructuras colapsadas;
25. Apoyar en evacuaciones, entrega de agua por escasez,
inspecciones técnicas;
26. Interconectar el sistema local de atención de emergencias de
prevención, protección, socorro y extinción de incendios al
Sistema Integral de Seguridad-SIS;
27. Brindar asistencia técnica para el diseño de programas,
planes y proyectos de preparación ante eventuales riesgos;

28. Generar insumos desde lo local para la elaboración del
sistema de información de gestión de riesgos;
29. Implementar instrumentos operativos para la actuación en
casos de emergencias, desastres y defensa contra incendios;
30. Promover la conformación de redes locales y brigadas para
que actúen en casos de emergencias, relacionados para la
prevención, protección y extinción de incendios; y,
31. Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa
vigente.
Artículo 10.- FUNCIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE
RUMIÑAHUI. - También son funciones del Cuerpo de Bomberos
de Rumiñahui las siguientes:
a. Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos,
en el ámbito de su competencia;
b. Prevenir y proteger a las personas y bienes de la acción
destructiva del fuego y otros desastres o catástrofes;
c. Desarrollar acciones de salvamento, evacuación y rescate en
cualquier contingencia que se presentare en el cantón o ante
requerimiento pertinente en el ámbito regional, nacional o
internacional, que lo amerite;
d. Prestar atención pre hospitalaria en casos de emergencia y
socorro en catástrofes y siniestros;
e. Participar en apoyo a la comunidad frente a siniestros como
inundaciones, riesgo por manejo de sustancias peligrosas o en
catástrofes presentados como consecuencia de fenómenos
naturales y antrópico, en coordinación con otros organismos
competentes;
f. Formular y ejecutar proyectos que fortalezcan su desarrollo
institucional y del sistema integral de emergencias y del COE
cantonal;
g. Fortalecer y potenciar el movimiento de sus integrantes para
el cumplimiento específico de sus funciones;
h. Fomentar la constante capacitación del personal que lo
conforma a nivel cantonal, nacional e internacional para
enfrentar las emergencias;
i. Brindar orientación y asesoramiento a otras entidades
locales, nacionales, internacionales en las materias de su
conocimiento, mediante acuerdos de colaboración, convenios
y contratos de beneficios recíprocos;
j. Desarrollar propuestas, acciones y campañas de promoción
de seguridad ciudadana en el ámbito de su especialidad, su
difusión social e institucional y la capacitación de recursos
humanos para enfrentar emergencias en coordinación con el
Comité de Operaciones de Emergencia cantonal;

k. Emitir permisos de funcionamiento de locales donde se
desarrollen actividades económicas, sociales (Locales
comerciales, industrias, gasolineras, distribuidoras de gas
licuado de petróleo, bares, tiendas, discotecas, restaurantes,
etc.); así como, permisos ocasionales de espectáculos
públicos; previo el informe técnico correspondiente;
l. Aprobar o negar los permisos respectivos para ejecución de
construcciones y otras que por su naturaleza involucren
riesgo material o humano, según lo señala el artículo 35 de la
ley de Defensa Contra Incendios; y,
m. Todas aquellas que sean necesarias para el cabal
cumplimiento de las funciones que son de su competencia.
Artículo 11.- PATRIMONIO. - Constituye patrimonio del Cuerpo
de Bomberos de Rumiñahui, los bienes muebles e inmuebles
sobre los cuales tiene dominio custodio legal hasta la presente
fecha y los que adquiriere a futuro a cualquier título. Pertenecen
también a su patrimonio los recursos, valores, asignaciones,
transferencias y donaciones provenientes de organismos públicos
y privados.
Todos sus bienes están afectados al servicio que prestan, no
pudiendo distraerse en propósito distinto.
DIAGNÓSTICO
ANÁLISIS FODA
Para el levantamiento de información que da paso al análisis FODA, se
realizó un análisis de cada una de las áreas operativas y
administrativas del CBR, de las cuales se ha generado la siguiente
información que será priorizada mediante metodología de Holmes.
FACTORES INTERNOS DEL CBR
FORTALEZAS
F1
F2
F3

El CBR es una institución antigua y respetada por la comunidad.
El CBR cuenta con personal, cuya convicción de servicio les
permite servir a la ciudadanía.
Facultad y autonomía para la planificación y organización de
diferentes procesos de la institución que permiten agilizar y
mejorar el servicio ofrecido al usuario.

F4

Apoyo y soporte por parte de las máximas autoridades y
entidades rectoras para el cumplimiento de las actividades del
CBR

F5

Normativa jurídica vigente que permite realizar gestiones
administrativas de manera eficaz.
Fuerte posicionamiento del CBR como institución que
proporciona atención en emergencias en la comunidad.

F6

ANÁLISIS GRÁFICO

Se determina que la fortaleza priorizada del Cuerpo de Bomberos
Rumiñahui es F3.- “Facultad y autonomía para la planificación y
organización de diferentes procesos de la institución que permiten agilizar
y mejorar el servicio ofrecido al usuario.”, seguido por F4.- “Apoyo y
soporte por parte de las máximas autoridades y entidades rectoras para el
cumplimiento de las actividades del CBR”
DEBILIDADES
D1
D2
D3
D4
D5
D6

Necesidad de Infraestructura propia.
Insuficiente recurso humano (Renovación de personal
operativo por edad).
Plataforma Tecnológica insuficiente. (Todos los procesos
administrativos no están automatizados).
Presupuesto limitado.
Falta de capacitación permanente del Personal.
Ejecución de la planificación

ANÁLISIS GRÁFICO

Se determina que la debilidad priorizada del Cuerpo de Bomberos
Rumiñahui es D2.- “Insuficiente recurso humano.”, seguido por D5.“Falta de capacitación permanente del Personal.”
FACTORES EXTERNOS DEL CBR
OPORTUNIDADES
O1
O2
O3
O4
O5
O6

Tecnología disponible en el mercado para desarrollar sistemas
innovadores.
Cursos de capacitación disponibles para las diferentes áreas de
especialización que se requiera dentro y fuera del país.
Políticas de gobierno y marco legal implementado por el
Gobierno facilitan la gestión del CBR
Buena relación política con gobiernos locales, nacionales e
internacionales.
La aceptación ciudadana respecto a la labor que vienen
cumpliendo sus miembros.
Acceso a créditos de instituciones nacionales e internacionales.

ANÁLISIS GRÁFICO

Se determina que la oportunidad priorizada del Cuerpo de Bomberos
Rumiñahui es O2.- “Cursos de capacitación disponibles para las diferentes
áreas de especialización que se requiera dentro y fuera del país.”, seguido

por O3.- “Políticas de gobierno y marco legal implementado por el
Gobierno facilitan la gestión del CBR”
AMENAZAS
A1
A2
A3
A4
A5
A6

Falta de transferencias oportunas de recursos asignados
(Cumplimiento de convenios de recaudación).
Cambio de Políticas del Gobierno que afecten directamente a la
normal gestión de la Institución.
Fuga de talentos por competitividad salarial y desarrollo
laboral.
Alto costo de los equipos para prevención y mitigación de
incendios.
Ciudadanía con poca cultura de prevención de incendios y
accidentes.
Poca información compartida con otras entidades públicas
(SRI, IESS, CONAIDS)

ANÁLISIS GRÁFICO

Se determina que la oportunidad priorizada del Cuerpo de Bomberos
Rumiñahui es A1.- “Falta de transferencias oportunas de recursos

asignados.”, seguido por A5.- “Ciudadanía con poca cultura de prevención
de incendios y accidentes.”
ESTRATEGIAS
POTENCIAR FORTALEZAS
Mejorar las competencias y productividad del Talento Humano del CBR,
en relación a la mejora continua de los procesos administrativos y
operativos, con el apoyo de las máximas autoridades del Cantón y en
concordancia con la Normativa Legal Vigente.
APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES
Capacitar especialmente al personal operativo del CBR, mediante
programas continuos de especialización, acompañado de entrenamiento
constante y validación de procesos acordes a las actividades propias de
la Institución mediante la optimización de recursos destinados a la
capacitación del personal dentro y fuera del país por medio de convenios
de colaboración.
Revisión integral de la tabla de valores por conceptos de permisos de
funcionamiento.
ELIMINACIÓN DE DEBILIDADES
Gestionar la inclusión del personal operativo faltante, calificado y
entrando, con el fin de cumplir con las normativas internaciones para
atención de emergencias y así, brindar al Catón Rumiñahui un servicio
de calidad y eficiencia de recursos, incluyendo la motivación para
levantar la nueva estación de Bomberos de Rumiñahui.
MITIGACIÓN DE AMENAZAS
Administrar los ingresos de la Institución de manera profesional, ética y
moral, con el acompañamiento de las entidades rectoras.
Potenciar la capacitación y acercamiento comunitario con el fin de
generar una cultura en prevención de incendios y accidentes.

F3

F4

O2

O3

FORTALEZAS
Facultad y autonomía para la
planificación y organización de diferentes
procesos de la institución que permiten
agilizar y mejorar el servicio ofrecido al
usuario.
Apoyo y soporte por parte de las máximas
autoridades y entidades rectoras para el
cumplimiento de las actividades del C.B.R.

OPORTUNIDADES
Cursos de capacitación disponibles para
las diferentes áreas de especialización
que se requiera dentro y fuera del país.
Políticas de gobierno y marco legal
implementado por el Gobierno facilitan la
gestión del C.B.R.

DEBILIDADES

D2

Insuficiente recurso humano

D5

Falta de capacitación permanente del
Personal.

AMENAZAS
A1

Falta de transferencias oportunas de
recursos asignados.

A5

Ciudadanía con poca cultura de
prevención de incendios y accidentes.

DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivos Estratégicos. - Los objetivos son los que contribuyen al
cumplimiento de la misión, es decir, definen el futuro de la institución y son
las siguientes:
1. IMPACTO SOCIAL. - Incrementar la confiabilidad del Cuerpo de
Bomberos de RUMIÑAHUI
a. Mejorar el nivel de respuesta a siniestros relacionados con incendios,
rescate, salvamento y manejo de materiales peligrosos mediante
planes de atención técnicamente diseñados e infraestructura
especializada, a través de acciones propias y otras coordinadas con
instituciones vinculadas al sistema ECU-911.
b. Apoyar en eventos adversos que requieran atención pre hospitalaria
con todos los implementos necesarios.
c. Atender los siniestros relacionados con incendios, rescate,
salvamento, manejo de materiales peligrosos y atención
prehospitalaria con equipos, vehículos, herramientas y demás
implementos necesarios actualizados, modernos y de última
tecnología.
d. Organizar y ejecutar campañas informativas, ferias, eventos y
cualquier otro programa que tenga como objetivo principal la
capacitación a la ciudadanía en temas de prevención de incendios,
inundaciones y cualquier riesgo en general.

e. Mejorar el nivel de atención para todos los procesos relacionados con
la gestión de prevención de incendios.

2. PROCESOS INTERNOS. - Incrementar la efectividad del Cuerpo de
Bomberos de RUMIÑAHUI
f. Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de los servicios
informáticos y de comunicaciones.
g. Incrementar la eficiencia de la infraestructura, logística y servicios
generales del CBR.
h. Fortalecer la identidad institucional e imagen corporativa.
i. Optimizar la disponibilidad de suministros y servicios internos
necesarios para el correcto funcionamiento del CBR
j. Conservar todos los bienes asegurados y en óptimas condiciones para
que permitan el correcto funcionamiento del CBR
k. Velar que todos los bienes institucionales estén dentro de los
respectivos planes de mantenimiento con el fin de optimizar su vida
útil.

3. RECURSO HUMANO. - Incrementar el Desarrollo del Talento
Humano del personal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui.
l. Incrementar el nivel de formación, especialización técnica y
humanística del personal operativo y administrativo del CBR
m. Velar por la salud ocupacional y seguridad integral del personal del
CBR dotando de implementos y servicios necesarios para el correcto
desarrollo laboral.
n. Cumplir con el pago oportuno de nómina y beneficios de ley
o. Cubrir con los respectivos seguros al personal del CBR

4. PRESUPUESTO. – Optimizar la ejecución presupuestaria del
Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui.

p. Recaudar los ingresos propios a través del correcto y oportuno pago
de las obligaciones y tributos acorde a la Normativa Legal Vigente, con
el fin de reinvertir dichos rubros en la seguridad ciudadana en temas
de prevención y atención emergente de riesgos.
q. Garantizar la razonabilidad de los Estados Financieros del CBR
r. Cumplir con los compromisos de pago correspondientes a los
servicios de ley
s. Cubrir los gastos imprevistos o de emergencia que no estén
programados en el presupuesto del CBR

Perspectiva

Objetivo Estratégico
a.
Mejorar el nivel de respuesta a siniestros relacionados con incendios, rescate, salvamento y manejo de
materiales peligrosos mediante planes de atención técnicamente diseñados e infraestructura especializada, a
través de acciones propias y otras coordinadas con instituciones vinculadas al sistema ECU-911.
b. Apoyar en eventos adversos que requieran atención pre hospitalaria con todos los implementos necesarios.
1. IMPACTO SOCIAL
c.
Atender los siniestros relacionados con incendios, rescate, salvamento, manejo de materiales peligrosos y
Incrementar la
atención prehospitalaria con equipos, vehículos, herramientas y demás implementos necesarios actualizados,
confiabilidad del Cuerpo de
modernos y de última tecnología.
Bomberos de RUMIÑAHUI
d. Organizar y ejecutar campañas informativas, ferias, eventos y cualquier otro programa que tenga como
objetivo principal la capacitación a la ciudadanía en temas de prevención de incendios, inundaciones y cualquier
riesgo en general.
e. Mejorar el nivel de atención para todos los procesos relacionados con la gestión de prevención de incendios.
f. Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de los servicios informáticos y de comunicaciones.
g. Incrementar la eficiencia de la infraestructura, logística y servicios generales del CBR.
h.
Fortalecer la identidad institucional e imagen corporativa.
2. PROCESOS INTERNOS
i. Sustentar la disponibilidad de suministros y servicios internos necesarios para el correcto funcionamiento del
Incrementar la efectividad
CBR
del Cuerpo de Bomberos de
j.
Conservar todos los bienes asegurados y en óptimas condiciones para que permitan el correcto
RUMIÑAHUI
funcionamiento del CBR
k.
Velar que todos los bienes institucionales estén dentro de los respectivos planes de mantenimiento con el
fin de optimizar su vida útil.
l.
Incrementar el nivel de formación, especialización técnica y humanística del personal operativo y
3. RECURSO HUMANO
administrativo del CBR
Incrementar el Desarrollo
m. Velar por la salud ocupacional y seguridad integral del personal del CBR dotando de implementos y servicios
del Talento Humano del
necesarios para el correcto desarrollo laboral.
personal del Cuerpo de
n.
Cumplir con el pago oportuno de nómina y beneficios de ley
Bomberos de Rumiñahui.
o. Cubrir con los respectivos seguros al personal del CBR
p. Recaudar los ingresos propios a través del correcto y oportuno pago de las obligaciones y tributos acorde a
4. PRESUPUESTO
la Normativa Legal Vigente, con el fin de reinvertir dichos rubros en la seguridad ciudadana en temas de
Optimizar la ejecución
prevención y atención emergente de riesgos.
presupuestaria del Cuerpo q. Garantizar la razonabilidad de los Estados Financieros del CBR
de Bomberos de
r.
Cumplir con los compromisos de pago correspondientes a los servicios de ley
Rumiñahui
s. Cubrir los gastos imprevistos o de emergencia que no estén programados en el presupuesto del CBR

6.

DISTRIBUCIÓN EN TERRITORIO
El Cantón Rumiñahui se encuentra en la provincia de Pichincha, al sur oriente
de la capital ecuatoriana, Quito, cuya superficie total es de 135.45 km2
(13.545,16 ha).
Límites territoriales:

http://www.ruminahui.gob.ec/rumi3/

NORTE: Distrito Metropolitano del Cantón Quito, urbanización la Armenia.
SUR: Cantón Mejía, Cerro Pasochoa, Rio San Pedro.
ESTE: Distrito Metropolitano del Cantón Quito,) parroquias rurales de
Alangasí, Pintag).
OESTE: Distrito Metropolitano del Cantón Quito, (parroquias rurales de
Amaguaña, Conocoto) Río San Pedro.
División Política:
Parroquias Cantón Rumiñahui
Nombre
Superficie Ha. Superficie km2
Urbanas
Fajardo
295,32
2,95
Sangolquí
4969,05
49,69
San Pedro de Taboada
219,37
2,19
San Rafael
248,58
2,49
Rurales
Rumipamba
4218,23
42,18
Cotogchoa
3594,61
35,95
Total
13545,16
135,45

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.

Demografía:
En el cantón Rumiñahui habitan aproximadamente 106.548 habitantes.
7.

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL INTERNO

PROCESOS GOBERNANTES

PROCESOS GOBERNANTES

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI CBR

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN

JEFATURA DE CUERPO DE
BOMBEROS

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
PROCESOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

PROCESOS SUSTANTIVOS O
AGREGADORES DE VALOR

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

GESTIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE
TALENTO HUMANO

SUBJEFATURA DE CUERPO DE BOMBEROS

GESTIÓN CENTRAL DE
EMERGENCIAS Y
OPERACIONES

GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE
INCENDIOS

MAPA DE PROCESOS DEL CBR
MAPA DE PROCESOS - CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI CBR

NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA

1.- COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN.

2.- JEFATURA DE CUERPO DE BOMBEROS.

PROCESOS SUSTANTIVOS O AGREGADORES DE VALOR

7.- SUBJEFATURA DE CUERPO DE BOMBEROS.

PROCESOS
AGREGADORES
DE VALOR

7.1.- GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS.

7.2.- GESTIÓN CENTRAL DE EMERGENCIAS Y
OPERACIONES.

PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO
6.- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

PROCESOS ADJETIVOS DE ASESORÍA
3.- DIRECCIÓN DE
ASESORÍA JURÍDICA.

4.- GESTIÓN DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL.

5.- GESTIÓN DE
PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN
ESTRATÉGICA

SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA

PROCESOS GOBERNANTES

GESTIÓN DE SECRETARIA
GENERAL

PROCESOS
PROCESOS SUSTANTIVOS O
ADJETIVOS DE APOYO AGREGADORES DE VALOR

PROCESOS
ADJETIVOS DE APOYO

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL

1. PROCESOS GOBERNANTES:
1.1 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN.
1.2 JEFATURA DE CUERPO DE BOMBEROS.
2. PROCESOS ADJETIVOS O HABILITANTES:
2.1 PROCESOS ADJETIVOS O HABILITANTES DE ASESORÍA:
2.1.1 DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA.
2.1.2 GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
2.1.3 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS.
2.2 PROCESOS ADJETIVOS O HABILITANTES DE APOYO:
2.2.1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA.
3. PROCESOS SUSTANTIVOS O AGREGADORES DE VALOR:
3.1 SUBJEFATURA DE CUERPO DE BOMBEROS.
3.1.1 GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS.
3.1.2 GESTIÓN DE CENTRAL DE EMERGENCIAS Y OPERACIONES.

8.

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL EXTERNO

Dentro de los aliados estratégicos del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, debemos
determinar la relación administrativa y operativa, para el cumplimiento de los
objetivos estratégicos:
Aliados estratégicos global: determinado
Descentralizado del Cantón Rumiñahui GADMUR.

por

el

Gobierno

Autónomo

Aliados estratégicos administrativos: determinado por las entidades recaudadoras
de tasas e impuestos en beneficio al CBR de acuerdo a la ley (Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Catón Rumiñahui (GADMUR), Empresa eléctrica de
Quito (EEQ), Banco Central del Ecuador (BCE), BANECUADOR), entidades de control
(Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Servicio Nacional de Contratación Pública
(SERCOP), Contraloría General del Estado (CGE), Ministerio de Trabajo (MDT),
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y finalmente proveedores
particulares de servicios.
Aliados estratégicos operativos: encabezado por el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Catón Rumiñahui (GADMUR), Servicio Nacional de
Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE), Policía Nacional (PN), Sistema Integrado
de Seguridad ECU 9-1-1 (SIS ECU 9-1-1), otros Cuerpos de Bomberos y finalmente la
ciudadanía del Cantón Rumiñahui.

TERCERA PARTE
ALINEAMIENTO A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES.

CUARTA PARTE
EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.
Como parte de las atribuciones y responsabilidades de la Gestión de
Planificación y Procesos se determina que:
3. Coordinar y elaborar la Planificación Estratégica de la institución;
Y como producto tiene:
1. Plan Estratégico Institucional;
4. Informe de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional;
Por lo que se determina que, la Gestión de Planificación y Procesos será la
encargada del seguimiento, evaluación e informar al Jefe de Bomberos los
resultados; así mismo, dado que un Plan Estratégico Institucional debe ser
comunicado eficazmente a todos los integrantes de la organización, pues su
ejecución depende de todos se plantea 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 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.

La estrategia de comunicación será ejecutada por la Gestión de Comunicación
Social en coordinación con la Gestión de Planificación y Procesos.

