
PLANES Y PROGRAMAS DE LA INSTITUCIÓN EN EJECUCIÓN.

Programa Proyecto Objetivo del
Proyecto

Actividad Sub actividad Meta Indicador

PREVENCION Y 
REDUCCION
DE RIESGOS EN 
EL   CANTÓN
CALVAS.

CAMPAÑAS  DE
PREVENCIÓN  Y
CONCIENTIZACIÓN  A  LA
CIUDADANÍA  DEL  CANTÓN
CALVAS.

Informar    y  concientizar a la
ciudadanía  acerca
de las medidas  de prevención.

CAMPAÑA     DE     PREVENCIÓN   
EN

Control de inundaciones, 
sismos, 
   Terremotos, deslaves.
Control de incendios 

forestales 
y estructurales

Uso adecuado del GLP
Manipulación indebida de  
Fuegos pirotécnicos.
Uso y manejo de extintores
Uso correcto  de  la  línea  de

emergencia  y  la  línea  de
información  de  bomberos
2688961

 Difusión de Spot y cuñas en los
medios de comunicación

  Difusión de 
       información en  
       medios impresos 
       afiches, adhesivos,  
       trípticos)

 60% de 
la ciudadanía 
del cantón 
Calvas
 informada y c
oncienciada 
acerca de las 
medidas de 
prevención 

 80%  de  la
ciudadanía  del
Cantón  Calvas
conocerán  las
medidas
preventivas   ante
evento adversos

FORMACIÓN   DE
EQUIPOS DE BRIGADAS  
COMUNITARIAS

Capacitar, sensibilizar, informa
r, 
concienciar, formar y organiza
r  equipos de brigadas
comunitarias  de  gestión  de
riesgos.

Elaborar productos 
  comunicacionales (Trípticos,
  Afiches volantes, etc.
Conformación  de  las  4
nuevas 
   Brigadas rurales.

  Elaboración de 
       trípticos, afiches, 
       videos, 
       volantes, carteles.
  Talleres barriales acerca 
de normas de 
       prevención de eventos  
       adversos

 4  Brigadas
parroquiales
conformadas  y
funcionando  en  el
Cantón  Calvas:
Utuana  Sanguillín
Lucero  Colaisaca.

 100%  que  las
brigadas comunitarias
estén  conformadas  y
en funcionamiento.

FORTALECIMIENTO  EN
PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Proveer  mecanismos  de
vigilancia  y  control  del
cumplimiento  de  las  normas,
asesoramiento  oportuno  y
permanente  en  materia  de
prevención de incendios en las
diferentes  actividades  que
representen riesgo y siniestro;
y  otorgar  el  permiso  de
funcionamiento 

 Inspecciones
 Citaciones
 Notificaciones
 Clausuras
 Aprobación  de

planos
 Simulacros
 Capacitación  a

propietarios  de  locales
comerciales

 Formularios  de  solicitud  de
Inspección

 Formulario de Notificación
 Cámara fotográfica
 Detector de gases
 Comprobador de fase
 Recargas de Extintores
 Materiales de oficina

90%   De  los  locales
comerciales  obtendrán
su  tasa  de  servicio  y
tendrán   conocimiento
en  uso  y  manejo  de
extintores

100%   de  los
propietarios  de  los
locales  comerciales
recibieron  la
capacitación   Sobre
prevención  de
incendios



Programa Proyecto Objetivo del
Proyecto

Actividad Subactividad Meta Indicador

PREVENCION Y 
REDUCCION
DE RIESGOS EN 
EL   CANTÓN
CALVAS.

ATENCIÓN  ANTE
INCENDIOS  Y
EVENTOS
ADVERSOS  EN
EL  CANTÓN
CALVAS.

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS,  PUBLICAS  Y
PRIVADAS
PREPARADOS  ANTE
EVENTOS ADVERSOS

Consolidar a las  instituciones
educativas,  públicas  y
privadas como   actuar  y estar
seguros  en  situaciones  de
emergencia.

Elaboración de productos  
comunicacionales (trípticos, 
afiches, 
volantes,etc)
campaña de sensibilización  
para estudiantes, profesores, 
gerentes, grupos de personas 
del cantón calvas

 Trípticos,afiches,  videos,
volantes, carteles.

 Charlas,  y  simulacros.  Sobre
prevención  ante  eventos
adversos

 Computador portátil 
 Materiales de oficina en general

(marcadores,  CD,  Flasy
memory; papel períodico)

 Filmadora

 100% DE 
establecimientos 
educativos, 
públicos y 
privados estarán  
preparados para 
responder ante  
eventos adversos.

 100%  de  los
alumnos  y
funcionarios
públicos  y
privados,  estarán
en  condiciones  de
actuar  antes,
durante y después
de evento adverso.

ATENCIÓN ANTE INCENDIOS
Y EVENTOS ADVERSOS

Atender de forma  eficaz  y 
oportuna los incendios y event
os 
adversos que se presenten en el 
 Cantón Calvas.

curso  e atención 
prehospitalaria 

curso en investigación de   
 incendios
primeros auxilios, básico  y

avanzado
prevención  de  incendios

forestales y estructurales
bomberotecnia i y ii
búsqueda y rescate i y ii
combate contra incendios
curso  de  bombas,  espuma,

escaleras y cuerdas
identificación  y  manejo  de

materiales peligrosos
operación  de  rescate  en

estructuras colapsadas
operador de  motobombas  y

ambulancias
rescate en alturas y espacios

confinados

 Instructores para los cursos
Materiales  didácticos  y  de  oficina
para los cursos
costo del curso
Viáticos  y  subsistencias  en  el
interior para los participantes
 Pasajes  en  el  interior  para  los
participantes
Alimentación de  los participantes
Mobiliario
Cofrebreak
Fletes y maniobras

Mejorar en un 60% el 
rendimiento teórico y 
práctico del personal 
operativo en la atención 
de emergencias, 
inspecciones y 
prevención de incendios

100%  del  Personal
Operativo del  Cuerpo
de  Bomberos  de
Cariamanga,  utiliza
técnicas  adecuados
para  el  combate
incendios,  forestales,
estructurales,
deslaves,
inundaciones,  realiza
rescate, salvamento de
personas ante eventos
adversos en el Cantón
Calvas.


