PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014 - CBT
Planificación
RESULTADOS

INDICAD
ORES

Actividades

1.-Socializar a
la ciudadanía
sobre los
servicios que
ofrecemos y la
importancia de
disminuir en
nivel de riesgos
en incendios,
siniestros y
desastres.

1.Prevención.

2.-Fortalecer el
trabajo conjunto
con
instituciones
involucradas
por la seguridad
ciudadana
como SNGR,
Docume
Municipio,
ntación
Comisaría,
y
registros Jefatura
Política.
3.-Mantener
brigadas
empresariales
con
conocimientos
bomberiles.
4.Institucionalizar
la brigada de
Gestión del
Riesgo con
estudiantes del
segundo año de
bachillerato de
colegios del
Cantón y sus
parroquias.

2.Investigación de
incendios,
accidentes, desastres
o siniestros.

3.
-Combate de
incendios

4.
-Rescate

Inform
es
Determinar las
entreg causas y
ados actores que
ocasionaren
cualquier tipo
de incendio,
accidente,
siniestros y
desastres.

Registr
os de
emerge
ncias

Combatir los
diferentes
incendios tanto
estructurales,
vehiculares o
forestales

Regist
ros de Brindar socorro
emerg a todas las
encias víctimas
afectadas por
cualquier tipo
de emergencia.

Sub Actividad

Conferencias en
instituciones
educativas,
sociales, etc.
También en
asociaciones y
ciudadanía en
general.
Campañas de
prevención en
radio, diarios.
Salidas de campo
Perifoneo.
Armar una lista de
participantes
Socialización de
propuestas.
Armar una lista de
participantes
Realizar proyecto y
convenios.
Diseño de material
promocional

Trasmitir
conocimientos
bomberiles

Investigación del
caso.
Realizar informes.

Capacitaciones en
técnicas bomberiles

8.Equipamiento al
personal.

Facturas

Contar con
prendas
individuales de
protección para el
personal operativo
y equipar al
departamento de
apoyo.

Adquirir
herramientas y
prendas de
seguridad
Adquirir un
computador para el
departamento de
apoyo.
Construir una
compañía de
bomberos en el
sector sur de la
ciudad.

10.Incremento de
personal

Reunión

6

Hoja de
registro

1

Proyecto

2

Trípticos,
afiches, video

3

Visitas

1

Cursos

1

Encuentros

1

Cursos

1

Eventos

1

Cursos

Investigación

Informes

Coordinar medidas
a tomar para
ayudas a
damnificados o
afectados con las
autoridades de
nuestro Cantón.
Búsqueda y
manejo de
albergues.
Emprender
campañas de
solidaridad.
Trasladar a lugares
seguros o centros
de salud a victimas
de un evento
adverso.
Brindar la
seguridad con el
personal en los
actos públicos, por
cualquier
eventualidad.

Personal capacitado
con la finalidad de
brindar excelente
servicio a la
ciudadanía

Incrementar
personal para
fortalecer los
departamentos.

6

Salidas

Informe
s

Registro
s de
asistenci
a

Visitas
Información
Hoja de
registro

Capacitaciones en
temas de gestión y
administración

Según necesidad
ingresar personal
operativo.

Reunión

Inspecciones

PARTIDA
Recursos

Reducir en el 70 %
incendios, siniestros
y desastres
atendidos.

CBT

73.06.05.02
Cámara digital
Computador
Proyector
Hojas de papel bond
Vehículo
Computador

Mejorar el trabajo
conjunto con
Instituciones, con la
finalidad de brindar
mejor seguridad a
la comunidad.

Cámara digital

CBT

73.06.05.02
Proyector

Hojas de papel bond

A mediados del año
2012 existirá
personal con
conocimientos
bomberiles que
formaran parte de la
Defensa Civil.
En el mes de Junio
del 2012 los
estudiantes del
segundo año de
bachillerato habrán
concluido con la
instrucción en
Gestión de Riesgos
y con
conocimientos
sólidos y prestos a
brindar ayuda al
prójimo en casos de
desastres y
siniestros.

Vehículo

CBT

Cámara digital

Vehículo

CBT

Cámara digital,
computador,
proyector

Vehículo

Las autoridades
luego de investigar
los casos los
posibles causantes
y causas de los
eventos de
emergencias,
tomen acciones
para que no se
repitan a futuro.

CBCE

Llegar en menor
tiempo y reducir las
perdidas de vida o
daños materiales de
las personas
afectadas

CBCE

Equipo y
herramientas

Coordinar acciones
inmediatas con
autoridades luego
de investigar los
casos los posibles
causas y daños de
los eventos
presentados.

CBT

Equipo y
herramientas

CBT

Equipo y
herramientas

Salidas

CBT

Equipo y
herramientas

4
2

1

1

1

Capacitació
n
Capacitació
n

Ubicar a buen recaudo
a las víctimas, reducir
los tiempos de
respuesta y reducir los
efectos del evento
adverso.
Reducir las víctimas
por escándalos
públicos y los riesgos
de incendios o
desastres en los
lugares donde se
realizan estos eventos.

Cámara digital

Computador

Información

Atención con
calidez y calidad

73.06.05.02

Computador,
proyector

Salidas

Salidas

PRESUPUESTARIA

Vehículo

Inspecciones

Realizar
informes.

7.Capacitación al
personal

infraestructura

6
4

Combate

Brindar la
seguridad
correspondiente
en espectáculos
públicos

Mantenimiento de
las instalaciones
del cuartel de
bomberos

Publicaciones

Informes

Registr
os

Producto Esperado

Reunión

Denunciar a
autoridades
competentes.

6.Seguridad

Facturas

Unidad

4

12

Trasmitir
conocimientos
bomberiles
Realizar
simulaciones y
simulacros.
Cursos
vacacionales
Socialización de
brigada

Traslado y atención
inmediata a personas
y animales que
corran un tipo de
riesgo

9.-

12

Visita y entrega de
material
promocional

Registr
os de
emerge
ncias

5.Traslado

Meta

Cronograma

Participación Financiera
Responsabl
e

CBT

Material
informático
Equipo y
herramientas

Informes
Seguir equipando a
la Institución para
mejorar el servicio

CBT

Edificio

Contar con
instalaciones
adecuadas y acordes
a las labores que
realiza la Institución.

CBT

Infraestructura

Personal

Separar funciones y
responsabilidades, con
la finalidad de mejorar
el servicio y reducir los
tiempos de respuesta
para atender las
emergencias.

CBT

Contratación

Material
informático

Informes

73.06.05.02

INVERSIÓ
N CBT

INVERSIÓ
N
MUNICIPA
L

Total
inversió
n

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

