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Prevenir a la ciudadanía sobre los riesgos naturales y antrópicos y 

fortalecer la imagen institucional del CB ante la comunidad del DMQ 

mediante la implementación de herramientas de comunicación.

Prevenir y concienciar frente a emergencias naturales y antrópicas a la ciudadana  

mediante 5 Campañas en el DMQ hasta diciembre de 2012

Mejorar hasta diciembre de 2012, en un 20% el posicionamiento del CB-DMQ con 

respecto al resultado que arroje el diagnóstico a inicios de año

Mejorar hasta diciembre de 2012, en el 40% la percepción de buena comunicación 

institucional del usuario interno con respecto a los datos arrojados por el diagnóstico a 

realizarse a principios de año

873.000,00 03/01/20012 31/12/2012

Estudio que permita identificar y deteminar el nivel de posicionamiento del CB-DMQ en la comunidad elaborado. En 

proceso análisis de resultados.

Campaña de Prevención y Control de Inundaciones (Fase I y Fase II) ejecutada.

Campaña Control de Incendios Forestales ejecutada.

Página Web e Intranet Institucional actualizados.

Campañas

Participar de manera integrada con las comunidades en los procesos de 

gestión de riesgos buscando el empoderamiento y reconocimiento de su 

responsabilidad para reducción del riesgo

Incorporar al proceso de gestión de riesgo comunitario al menos a 1600 personas que 

habiten en zonas de alta susceptibilidad a desastres, hasta diciembre de 2012
133.500,00 03/01/2012 31/12/2012

Conformados equipos comunitarios de seguridad para la atención de eventos adversos. En proceso euipamiento 

individual, general y kits para primeros auxilios en trámites de adquisión en la Unidad de Compras Públicas.
Equipos Comunitarios

Contribuir a la prevención de riesgos en las escuelas del DMQ

Entregar 800 Kits de seguridad  a escuelas del DMQ, hasta julio de 2012                                                               

 Capacitar a 50 facilitadores para difusión de normas preventivas en incendios forestales, 

hasta septiembre de 2012

283.794,71 01/02/2012 30/09/2012

800 kits de seguridad para Escuelas del DMQ entregados. 

Manual de operatividad con Brigadas Voluntarias de Prevención de Incendios elaborados.

Base de datos de entidades educativas para inicio del proceso de capacitación en prevención de incendios elaborada.

Mi Escuela se Prepara

Mejorar la calidad de los servicios que presta el área de Prevención del 

Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito para disminuir 

los riesgos de siniestros y fortalecer la satisfacción de la comunidad 

Capacitar y entrenar a 4 Personas  en causalidad de incendios, hasta diciembre de 2012

Realizar 36.000 inspecciones de bajo riesgo, hasta diciembre de 2012                                                                                                                                

Dotar de 50 equipos portátiles a los inspectores (Hand Heald) para captura y carga de 

información, hasta octubre de 2012

766.737,00 01/02/2012 31/12/2012

Funcionarios del CB-DMQ capacitados en investigación y causalidad de incendios.

Formatos de inspección (tipo check list) para giros comerciales elaborados.

Equipos portátiles para carga y captura de información para las inspecciones adquiridos.

Inspecciones de bajo riesgo en el DMQ en ejecución por parte de la empresa SEPRONAC. A la fecha se reportan 30.000 

inspecciones realizadas.

Talleres para el diseño y socialización de procedimientos y políticas para aplicar en las inspecciones y aprobación de 

planos en el DMQ ejecutado. 

Normas NFPA para el personal de inspectores y grupo técnico adquiridas.

Fortalecimiento de la Dirección de 

Prevención

Fortalecer el área operativa de las estaciones  del Cuerpo de Bomberos 

del Distrito Metropolitano de Quito,  para atender emergencias de 

manera efectiva según los riesgos existentes en las zonas de cobertura.

Actualizar, renovar e incrementar al menos el 30% de los equipos y herramientas 

requeridos, en base al informe de evaluación de necesidades para las estaciones del CB-

DMQ, hasta septiembre de 2012

Dotar de 405 juegos de botas y guantes para protección del personal en incendios 

forestales, hasta julio de 2012                                                           

Monitorear al menos por 3 meses  las zonas de mayor incidencia de incendios forestales 

en el DMQ para su detección temprana,   entre junio y octubre 2012

Suscribir un contrato para la adquisición del Carro escalera hasta diciembre del 2012

Ampliar espacios físicos de 1 estación del CB-DMQ, hasta diciembre de 2012                                                                                       

Reacondicionar 4 camionetas del CB-DMQ, hasta diciembre de 2012                                                                                                           

Fortalecer el Plan fuego con 60 personas (30 motorizados y 30 guías forestales) en el 

monitoreo de incendios forestales en la época de verano del 2012                                                                            

Dar formación a 50 nuevos funcionarios del personal de bomberos hasta diciembre de 

2012

3.231.990,45 03/01/2012 31/12/2012

Equipos, herramientas, insumos requeridos para las las estaciones y vehículos del CB-DMQ actualizados, renovados e 

incrementados en base al informe de evaluación de necesidades.

Plan Fuego ejecutado. Se procedio con el arrendamiento y mantenimiento de las 5 Torres de Observación; se 

contrataron 60 motorizados y 60 guías forestales para monitoreo y control de incendios forestales; se adquirieron 

15.260 bebidas hidratantes y las prendas de protección para el personal contrado;

405 pares de botas y 405 pares de guantes para protección del personal del CB-DMQ en incendios forestales 

adquiridos.

Personal operativo a ser incorcoprado al CB-DMQ en proceso de formación

Atencion Ante Incendios y Eventos 

Adversos

Incrementar la capacidad de respuesta frente a desastres y eventos 

adversos en el DMQ

Poner en operación una sala de situación y monitoreo ante emergencias y desastres, 

hasta diciembre de 2012
329.000,00 01/02/2012 31/12/2012 Equipos de Detección y Protección para Cumplimiento de Normas de Seguridad Contra Incendios adquiridos Atención ante Emergencias y Desastres

Fortalecer las capacidades de respuesta de los grupos especializados del 

CB para la atención de emergencias en el DMQ

Desarrollar 10 cursos de especialización al personal operativo del CB-DMQ,   hasta 

diciembre de 2012

Suscribir 2 contratos: 1 para la adquisición del vehículo  logístico para la fuerza de tarea y 1 

para la adquisición de equipos y herramientas hasta diciembre de 2012

533.238,96 01/03/2012 31/12/2012
Especificaciones técnicas y estudios comerciales para adquisición de Vehículo cabinado para Logística del FT1 en 

Emergencias de magnitud y desastres elaborados. 
Grupos Especializados FT1

Fortalecer las capacidades técnicas, operativas y administrativas  de la 

Red de Emergencias Médicas del CB-DMQ para brindar una atención 

oportuna y de calidad  a la ciudadanía.

Suscribir 3 contratos de abastecimientos  (Insumos, medicamentos y equipos)  hasta 

diciembre de 2012     

Certificar, capacitar y entrenar al 70% del personal profesional  del área de APH entre 

febrero y diciembre de 2012       

Realizar 1 estudio de cobertura de APH en el DMQ, hasta septiembre de 2012      

Elaborar y socializar 6 documentos técnicos con el personal de APH  entre febrero y 

diciembre de 2012                                                                          

Realizar 1 investigación técnica científica relacionada al área emergencias médicas en 

seguridad del paciente, hasta noviembre de 2012

257.293,00 03/01/2012 31/12/2012

Reglamento de ambulancias elaborado.

Borrador del instructivo para el manejo de insumos y medicamentos elaborado.

Insumos médicos, medicamentos, equipos médicos y material administrativo para el Area de APH adquiridos.

Red de Atención de Emergencias Médicas 

y Prehospitalarias

Mejorar la gestión de la CMAC de manera continua e integral 

fortaleciendo el sistema informático, la capacitación, actualización de 

protocolos y procedimientos e incremento del recurso humano para 

brindar una atención efectiva a la comunidad del DMQ 

Capacitar y preparar técnicamente a 64  personas de la CMAC - CBDMQ  para el manejo 

integral de emergencias, hasta diciembre de 2012
40.100,00 03/01/2012 31/12/2012 Curso de inducción en gestión de riesgos ejecutado.

Operación, Mantenimiento y Evaluación 

de los Servicios de la CMAC
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Fortalecer de las capacidades de la Escuela de Formación y 

Perfeccionamiento de Bomberos del CB-DMQ para contribuir al 

desarrollo y asignación de servicios más eficientes a la comunidad del 

DMQ

Realizar una propuesta de actualización de contenidos de los cursos a ser impartidos por 

la Escuela de Formación de Bomberos, bajo un esquema de competencias, en base al 

diagnostico técnico realizado, hasta diciembre de 2012

Dictar 28 cursos  al personal operativo y administrativo del CB-DMQ hasta diciembre de 

2012                                                                                            

Desarrollar 1 informe de factibilidad  para la creación del InstitutoTecnológico Bomberil, al 

amparo de la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR, hasta septiembre de 2012                                                                     

Realizar  54 Certificaciones y 48 especializaciones del personal de instructores,  hasta 

diciembre de 2012                                                                        

Dotar de becas de maestría  en Gestión Educativa a 2 personas  para contribuir al 

desarrollo Técnico de las actividades de capacitación que desarrolla la Dirección de 

Formación y Capacitación,  hasta abril de 2012

270.244,00 03/01/2012 31/12/2012

Cursos de de reentrenamientoy especialización ejecutados: CRECL, COPCIF, EDAN, PRIMAP, APAA, CPI e Inspectores.

3 Cursos de Inducción al Personal Asministrativo ejecutados.

Formación, Especialización y 

Perfeccionamiento del Personal 

Administrativo y Operativo del CB-DMQ

Mejorar y desarrollar  el  sistema de seguridad y salud ocupacional del CB-

DMQ a través de la  capacitación prevención  e implementación de EPIS

Entregar y difundir el reglamento de seguridad y salud ocuapcional al personal del CB-

DMQ hasta marzo de 2012

Contribuir para que el 90% del personal operativo utilice de acuerdo a los estándares 

técnicos los equipos de protección personal de seguridad durante las emergencias y 

actividades diarias, entre marzo y agosto  2012                                  

Ejecutar 1 Jornada Bomberil  para evidenciar las destrezas técnicas y  físicas del personal 

operativo del CB-DMQ hasta octubre de 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Atender a 560 personas del CB-DMQ  en el programa de medicina preventiva entre enero 

y diciembre 2012

175.270,00 03/01/2012 31/12/2012

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional elaborado y socilizado con  el personal operativo y administrativo del CB-

DMQ.

Exámenes de laboratorio, audiometrías, espirometrías, exámenes oftalmológicos al personal del CB-DMQ realizados.

Proceso de inmunización en forma preventiva (en especial H1, N1, y diferentes mutaciones) al personal del CBDMQ 

ejecutado.

Medicamentos e insumos necesarios para la atención médica al personal del CBDMQ adquiridos.

Fortalecimiento del Sistema de Seguridad 

y Salud Ocupacional

Mejorar y fortalecer los medios de comunicación (radio-comunicación, 

micro-ondas, telefonía, otras) , en uso y administración del CB-DMQ, a 

través de la aplicación de equipos más robustos y  migración a nuevas 

tecnologías, garantizando los servicios 

Fortalecer con equipamiento e infraestructura adecuada 8 puntos de repetición  hasta 

diciembre del 2012.

Concesionar y hacer operativas 10 pares de frecuencias a nivel de la zona de cobertura del 

CB-DMQ hasta diciembre de 2012

2.283.856,66 03/01/2012 31/12/2012

En proceso contratación de empresa para virtualización de servidores en el marco de la aplicación de nuevas 

tecnologías, robustas y de punto, en el CB-DMQ.

Especificaciones técnicas y estudio comercial para renovación de los equipos tecnológicos del CB-DMQ elaborados.

En proceso contratación de empresa para adquisición y renovación de software para uso del CB-DMQ

En proceso contratación de empresa para adquisición del sistema informático de control de activos.

En proceso contratación de empresa para adquisición y renovación de software para uso del CB-DMQ

En proceso contratación de empresa para implementación de la Fase I de las Comunicaciones de Misión Crítica para el 

CB-DMQ.

En proceso contratación de empresa para implementación del Sistema de Gestión y Monitoreo de Servicios e 

Infraestructura del CB-DMQ.

Especificaciones técnicas y estudio comercial para implementación del Sistema Digital para Alerta y Despacho de 

Emergencias elaborados.

Especificaciones técnicas y estudio comercial para cambio del Sistema de Radiocomuinicaciones de Análogo a Digital 

(Fase I) elaborados.

En proceso contratación de empresa para implementación del Sistema Integrado de Gestión Bomberil.

En proceso contratación de empresa para implementación del Networking en la CB-DMQ.

Mejoramiento del Sistema Informatico y 

de Comunicaciones del CB-DMQ

Fortalecer el sistema de planificación del CB-DMQ para mejorar la gestión 

de monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos  

institucionales

Levantar  1 Línea Base institucional ( Primera fase) que sirva como instrumento para 

formular indicadores en el CB-DMQ hasta diciembre de 2012                                                                               

POA 2013 del CB-DMQ diseñado y socializado hasta diciembre de 2012                                                                   

Sistema de indicadores institucionales diseñado y sistematizado (primera fase) que 

permitan evaluar las operaciones en el CB-DMQ, hasta diciembre de 2012           

                                                                       

Construir un sistema de planificación institucional que sirva como herramienta futura para 

la planificación a corto, mediano y largo plazo en el CB-DMQ, hasta diciembre de 2012

101.000,00 03/01/2012 31/12/2012

Contrato para Levantamiento de Línea Base e Implementación de Indicadores Institucionales para el CB-DMQ firmado.

POA 2013 para el CB-DMQ elaborado y aprobadp por Directorio Institucional.

Sistema de Planificación Institucional que sirva como herramienta futura para la planificación a corto, mediano y largo 

plazo en el CB-DMQ elaborado y aprobado.

Fortalecimiento del Sistema de 

Planificación Institucional

Mejorar de la capacidad de gestión del talento humano del CB-DMQ 

mediante su optimización, racionalización, incorporación, capacitación, 

generación de instrumentos técnicos y fortalecimiento de la cultura 

organizacional.

Diseñar 4 documentos técnicos institucionales relacionados a la gestión del Talento 

Humano, hasta diciembre de 2012                                                                                                    

Implementar el escalafón para el personal operativo del CB-DMQ sobre la base a la 

revalorización de puestos, hasta diciembre de 2012

Capacitar 737  personas del CB-DMQ sobre la base de sus competencias en el marco de la 

gestión institucional, hasta diciembre de 2012                  

                                      

Elaborar 1 Manual de inducción, hasta mayo de 2012                                                     

Aplicar un estudio del personal que se acogería a las políticas de salida conforme a la 

LOSEP y su reglamento en el CB-DMQ, hasta diciembre de 2012

2.198.353,13 03/01/2012 31/12/2012

Manual de Puestos, Código de Etica y Reglamento de Ascensos elaborados.

En implementación estudio de valoración de los puestos del escalafón y fortalecimiento institucional para el personal  

que conforma el CBDMQ.

Políticas de salida conforme a la LOSEP y su Reglamento aplicadas.

Plan Anual de Capacitación ejecutado.

Manual de inducción para todo el personal elaborado.

Mejoramiento de las Capacidades de 

Gestión del Talento Humano

Garantizar el funcionamiento y operación del CBQ
Atender al menos el 95% de las necesidades institucionales cubiertas con el presupuesto 

del CB-DMQ, entre Enero a Diciembre de 2012
4.595.176,22 03/01/2012 31/12/2012 Principales gastos y necesidades institucionales cubiertas y atendidas Gestión Institucional

16.072.554,13

LINK PARA DESCARGAR LOS AVANCES DEL 

POA

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

DR. JUAN CARLOS MARCILLO

jmarcillo@bomberosquito.gob.ec

3953700 ext. 1090
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PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
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DIRECCION DE PLANIFICACION

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA Y SUS REFORMAS APROBADAS LINK PARA DESCARGAR LOS DOCUMENTOS DEL POA INFORMES AVANCES DEL POA

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL LINK PARA DESCARGAR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
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