REDACCIÓN DEL INFORME 2015
INFORME DE JEFATURA
CUERPO DE BOMBEROS DE TULCAN
Dependencia: CUERPO DE BOMBEROS DE TULCAN
Fecha: Enero del 2015 - Diciembre del 2015
Lugar: Tulcán – Carchi – Ecuador
Responsable y Cargo: Ing. Wilson Marcelo Luna Benavides – Comandante
ANTECEDENTES: En mi administración se continúa con el trabajo activo y
desinteresado en bien de la seguridad de nuestra colectividad, siempre
pregonando nuestro lema “SALVAR VIDAS Y CUIDAR BIENES”.
De igual manera trabajando por el bienestar de todo el Personal Operativo y
Administrativo del Cuerpo de Bomberos del Cantón Tulcán.
OBJETIVOS: Autogestión para la adquisición de nuevos Equipos de Protección
Personal para el Personal Operativo.
Autogestión para la adquisición de Herramientas Básicas para actuar en
cualquier emergencia que se presente en nuestra colectividad.
METAS: Continuaremos con nuestra meta principal de atención de
emergencias, la cual es llegar al lugar del incidente detectar si existen víctimas
para rescatarlos con vida, brindándoles los primeros auxilios de soporte y
estabilidad y posteriormente trasladarlos hasta la casa asistencial más cercana;
así mismo en lo posible rescatar los bienes materiales del lugar.
RECURSO HUMANO: Contamos con sesenta y nueve (69) funcionarios en
esta Institución Bomberil, considerando ocho (8) administrativos y sesenta y un
(61) operativos.
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA: Se ha realizar el mantenimiento de los
equipos de computación de cada oficina de la Entidad Bomberil, así como
también se ha realizado la adquisición de materiales necesarios para utilización
en las mismas.
Los equipos portátiles son utilizados en las diferentes capacitaciones y
conferencias que nuestra institución realiza a nivel local.

PARQUE AUTOMOTOR: Se ha realizado el mantenimiento de todas las
unidades pertenecientes a nuestra Entidad Bomberil para su buen
funcionamiento y brindar la atención adecuada en las emergencias que se
presenten en nuestro medio.
EVALUACION AL PERSONAL OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN
BOMBERIL: Cabe señalar que a través del Departamento de Prevención de
esta Entidad Bomberil, cada tres (3) meses y de acuerdo a la Ley de Defensa
Contra Incendios y su Reglamento Orgánico Operativo y de Régimen Interno y
Disciplina de los Cuerpos de Bomberos del País; el Personal Operativo del
nuestra Entidad Bomberil es evaluado de acuerdo a la siguiente temática:
Evaluación Teórica, Evaluación Técnica y Evaluación en Disciplina Moral y Ética.
CURSOS DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, CON LA COLABORACION
DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE LA
CIUDAD DE QUITO:


Curso de Intervención Rápida (RIT).



Curso de Búsqueda y Localización K-9 - Primera Fase.



Curso de Materiales Peligrosos MATPEL.



Curso para Inspectores Técnicos.



Curso de Rescate en Espacios Confinados CRECL.



Curso de Bomberos Forestales CBF.



Curso de Bomberos Instructores CCI.



Curso Binacional de Comando de Incidentes - ECU9-11.



Introducción al Rescate Vertical.



Introducción a Planes de Emergencia en Fronteras.

CAPACITACIONES, CAMPAÑAS DE PREVENCION, SIMULACROS,
CORDONES DE SEGURIDAD, ACCIONES DE LABOR SOCIAL,
CAMPAMENTO Y COLABORACIONES, DIRIGIDAS A LA CIUDADANIA
EN GENERAL
Como una institución de respuesta de ayuda inmediata, apoyo y colaboración a
la ciudadanía del Cantón Tulcán y Provincial del Carchi, hemos cumplido con los
siguientes parámetros de servicio.

CAPACITACIONES:
Se ha capacitación a diferentes entidades públicas y privadas, unidades
educativas, barrios y comunidades de nuestro cantón y público en general que
visita nuestras instalaciones, en lo referente a Medidas de Seguridad Contra
Incendios, Primeros Auxilios, Uso y Manejo de Extintores, Uso y Manejo del Gas
Licuado de Petróleo (G.L.P.), Salvamento, Búsqueda y Rescate, Rescate
Acuático, Rescate en Alturas, Elaboración de Planes de Evacuación y más áreas
en las cuales tenemos injerencia, con el único propósito de mantener a nuestra
colectividad preparada para la atención en primera instancia de impases que se
pueden presentar, hasta que acuda el personal calificado y capacitado para
salvaguardar la vida y bienes de la comunidad.
Entre las más relevantes tenemos:


Se ha desarrollado la instrucción en el Campo de Gestión de Riesgos a
las Brigadas Estudiantiles de nuestra localidad con una duración de 120
horas.



Capacitación en el Campo de Gestión de Riesgos a las Brigadas
Estudiantiles de la Parroquia de Julio Andrade con una duración de 80
horas.



Capacitación Contra Incendios, Búsqueda y Rescate, Evacuación,
Primeros Auxilios Básicos y Conformación de Brigadas a las funcionarias
y funcionarios de los Almacenes Temporales de Aduana de la ciudad de
Tulcán.



Capacitación masiva a la ciudadanía (Teórico - Práctica) denominada
“BOMBEROS TULCÁN SE TOMAN EL PARQUE I Y II”.

Por parte del Personal Operativo de la Compañía de Bomberos de Julio
Andrade, se brindó capacitación en diferentes instituciones, barrios y
parroquias, entre otras:
 Personal Docente y Alumnado de la Escuela “13 de Diciembre”,
con una duración de 40 horas.
 Personal Docente y Alumnado de la Unidad Educativa “María
Auxiliadora”, con una duración de 40 horas.
 Personal Docente y Alumnado del Colegio “César Antonio
Mosquera”, con una duración de 40 horas.

 Padres de Familia y Personal de los Centros Infantiles de la
“Fundación Sigifredo Ibarra”, con una duración de 20 horas.
 Moradores del Barrio “La Y”, con una duración de 6 horas.
 Moradores del Barrio “San Juan Bosco”, con una duración de 6
horas.
 Empleados de los Almacenes de Agroquímicos de la Parroquia de
Julio Andrade.
 Capacitación en la Parroquia de Pioter, con una duración de 6
horas.
 Capacitación en la Parroquia de Santa Martha de Cuba, con una
duración de 6 horas.
CAMPAÑAS DE PREVENCION:


Campaña de Prevención Contra Incendios Forestales dirigidas a Escuelas,
Colegios y Locales Comerciales céntricos de la urbe de Tulcán.



Campaña de Prevención Contra el Mal Uso de Juegos Artificiales en las
Escuelas del Cantón Tulcán.

SIMULACROS:


Se participó con todo el Personal Operativo del Cuerpo de Bomberos de
la ciudad de Tulcán, en el SIMULACRO BINACIONAL DE
EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA DE IMPORTANCIA
INTERNACIONAL.



Se
desarrollaron
varios
simulacros;
previa
la
capacitación
correspondiente y la conformación de Escuadras Contra Incendios,
Salvamento, Búsqueda y Rescate y Primeros Auxilios, con entidades
públicas y privadas, entidades educativas de nivel pre primario, primario
y secundario, estaciones de servicio y empresas de la localidad.

CORDONES DE SEGURIDAD:


Se ha brindado la seguridad correspondiente, con el personal del Cuerpo
de Bomberos de la ciudad de Tulcán y de la Compañía de Bomberos de
la Parroquia de Julio Andrade, en diferentes eventos de carácter
Deportivo, Social, Cultural y Religioso, de acuerdo a los Planes de
Contingencia que presenta la colectividad.

ATENCION DE EMERGENCIAS:


La actividad más relevante de atención inmediata para precautelar la
integridad física y material de la ciudadanía del Cantón Tulcán y
Provincia del Carchi, se la realizó mediante el control y sofocación de
alrededor de ciento trece (113) incendios forestales provocados, en
coordinación con miembros del ejército ecuatoriano, policía nacional,
colectividad y principalmente el personal de los Caballeros de Fuego del
Cuerpo de Bomberos de Tulcán.
Cabe señalar que se destruyeron alrededor de cuatro mil (4.000)
hectáreas, considerando el de mayor propagación el suscitado en el
Sector de Chalpatán, área del páramo donde existe flora y fauna, en la
que se consumaron alrededor de dos mil (2.000) hectáreas.



De igual manera se controlaron flagelos causados en los sectores de
María Magdalena, Ciudadela Padre Ponce, Los Comuneros, Angasmayo,
El Consuelo, Ciudadela San Clemente, Chapuel, El Barrial, Peña Blanca,
Vía Expreso Oriental, Vía a Rumichaca, Comunidad de Cuaspud, Piedra
Hoyada, La Cofradía, Comunidad de Casa Fría, Parroquia de Pioter, San
Rafael, Sectores de San Luis, Canchaguano, San Francisco de la Línea
Roja en el Cantón Montúfar, y muchos otros más que por la negligencia
de las personas causan daño a nuestra naturaleza; sin considerar que los
Cuerpos de Bomberos, no tenemos fronteras para apoyarnos unos a
otros y brindar protección a quien lo necesite.

ACCIONES DE LABOR SOCIAL:


Elaboración y presentación del Manual “Capacitación Empresarial,
Normas Básicas”, para la ciudadanía.



Recorrido con Memo Flamitas (Mascota Institucional) difundiendo la
Campaña de No Uso de Juegos Pirotécnicos.

CAMPAMENTO:


Se llevó a efecto y con gran éxito el Campamento Vacacional denominado
“Pequeños Bomberos”, en el cual participaron doscientas (200) niñas y niños
de nuestra localidad, mismos que tuvieron la acogida esperada cumpliendo
las expectativas y objetivos planteados. En estos Campamentos se
desarrollaron talleres como: recreación, valores humanos a través de
talleres lúdicos y creativos, técnicas de acampamentación, reforestación,
instrucción formal, práctica de nudos, primeros auxilios básicos, prevención
de accidentes, prevención de incendios, rescate acuático y simulacros.

COLABORACIONES:


Se realizan varios viajes de agua al Relleno Sanitario.



Baldeos en diferentes parques, plazoletas y mercados de nuestro cantón.



Destapes de cañerías en el Centro de Rehabilitación Social de Tulcán y
mercados de nuestro cantón.



Desalojo de panales de abejas, entre otros.

Cabe señalar que se continúa y continuará brindando la atención en diferentes
eventualidades que se presentan en nuestra localidad, primordialmente en
incendios forestales e inundaciones, siendo el Cuerpo de Bomberos de Tulcán
quienes son los únicos que están presentes de manera inmediata.
Sin otro particular, dejo por presentado el informe correspondiente a mi periodo
de gestión hasta la presente fecha.
Atentamente,
“ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA”
Ing. Marcelo Luna Benavides
COMANDANTE CB-T.
Elaborado por: Subof. (B) Pérez Edison

