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a. TÍTULO 

METODOLOGIA PARA LA APLICACIÓN DEL BALANCED 

SCORECARD (CUADRO DE MANDO INTEGRAL) EN LA 

INSTITUCION CUERPO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE 

LOJA. 
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b. RESUMEN 

 

La presente tesis titulada “METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN 

DEL BALANCED SCORECARD (CUADRO DE MANDO INTEGRAL) EN 

LA INSTITUCIÓN CUERPO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE 

LOJA”, se la diseñó para que las autoridades competentes de los 

Cuerpos de Bomberos de la Provincia de Loja puedan tener todos los 

pasos fundamentales que los guíen para un buen desenvolvimiento 

dentro de las cuatro perspectivas inherentes al Balanced Scorecard, tales 

como son: Perspectivas financiera, del cliente, de procesos internos y de 

formación de aprendizaje y crecimiento. 

 

EL Cuadro de Mando Integral es de suma importancia ya que ayuda 

a tomar decisiones en base a indicadores de gestión, enfocados a mejorar 

el rendimiento y proyección de las empresas e instituciones en general y 

así, aumentar la productividad y resultados económicos. 

 

Con este trabajo investigativo se establece una metodología que 

esperamos sea acogida por los directivos de los cuerpos bomberiles, el 

mismo que consta de la Introducción, sección en donde se destaca la 

importancia del Balanced Scorecard, la Revisión de Literatura que es la 
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recopilación de conceptos relacionados con el tema planteado; los 

Materiales y Métodos que explican los métodos, técnicas y 

procedimientos empleados, describiendo su uso y utilización en las 

diferentes instancias de su desarrollo; los Resultados donde se presenta 

nuestro aporte con el diseño de la Metodología a aplicarse en los Cuerpos 

de Bomberos, así como el contexto institucional; la Discusión que 

contiene el detalle de la Metodología para la Aplicación del Cuadro de 

Mando Integral desde las cuatro perspectivas, así también como la 

aplicación de los indicadores estratégicos. Finalmente se presentan las 

Conclusiones y Recomendaciones enfocadas a dar orientación a los 

directivos para el adelanto y progreso de las instituciones que 

acertadamente dirigen. Se concluye con la Bibliografía, la misma que 

contiene los documentos, libros, folletos,  etc., que fueron utilizados como 

fuente de consulta. 
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SUMMARY 

 

This thesis entitled "Methodology for application of the 

BALANCED SCORECARD (table of INTEGRAL control) in the body of 

fire of the province of LOJA institution" is designed so that the 

competent authorities of the Loja province Fire Corps can obtain all the 

fundamental steps to guide them to a good development of the inherent 

Balanced Scorecard, such as are four perspectives: financial, customer, 

internal processes and training of learning and growth perspectives. 

 

The integrated is important because it helps to make decisions based 

on targeted to improve performance and projection of enterprises in 

general, and thus, increasing productivity and economic performance 

management indicators. 

 

With this research work we establish methodologies which we hope 

will be accepted by bomberiles bodies, the same that consists of the 

introduction, section highlights the importance of Balanced Scorecard 

managers literature review, which is the collection of concepts related to 

the underlying theme; the materials and methods explaining the methods, 

techniques and procedures employed, describing its use and use in 
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different instances of its development; the results that meet our 

contribution to the design of the methodology applied in the Fire Corps, as 

well as the institutional context; discussion containing the methodology for 

integrated box implementation detail from the four perspectives that 

contains this topic of research, well as the implementation of the strategic 

indicators, finally presented the conclusions and recommendations aimed 

to provide guidance to managers for the advancement and progress of 

institutions who rightly directed, it concludes with bibliography, it contains 

documents, books, brochures, etc., which were used as a source of 

reference. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Durante las últimas décadas se han abordado numerosos aspectos 

en el seno empresarial, sin embargo el análisis conjunto de lo que 

podríamos denominar Dirección Estratégica y Evaluación del Desempeño, 

ha resultado para importantes firmas definitivo, en cuanto a obtención de 

resultados de su gestión. Precisamente, una de las herramientas que 

conjuga perfectamente estos dos conceptos es el conocido BALANCED 

SCORECARD (BSC)-(CMI), Cuadro de mando integral, difundido por R.S. 

Kaplan y D. Norton. No obstante,  el entorno económico actual 

determinado por la globalización y los rápidos cambios tecnológicos y 

culturales, así como por la polución ambiental y la cada vez más intensa 

explotación de los recursos escasos, las empresas se ven en la obligación 

de mejorar sus procesos día a día para afianzar su competitividad, 

satisfaciendo de la mejor forma a los usuarios con sus productos y 

servicios, y además usar de manera más eficiente los recursos. 

 

Con esta propuesta del Balanced Scorecard se pretende ofrecer un 

aporte metodológico y técnico a fin de guiar a los directivos de los 

Cuerpos de Bomberos de la Provincia de Loja, para ello se necesitó 

conocer todo el entorno relacionado con esta noble Institución desde su 

misión y visión hasta los servicios que prestan a la colectividad, y bajo 

http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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este contexto los resultados les servirán para que tomen decisiones 

acertadas y oportunas, en función del progreso y adelanto de las mismas. 

 

El presente trabajo se estructura de la siguiente manera: el 

Resumen  que expresa una síntesis de la labor realizada en los Cuerpos 

de Bomberos. La Introducción  que explica la importancia del tema, 

aporte a la Institución y contenido del trabajo, Revisión de Literatura  

contiene la fundamentación teórica relacionada con el Balanced 

Scorecard (Cuadro de Mando Integral), tales como: conceptos, 

importancia, perspectivas, indicadores estratégicos etc., Materiales y 

Métodos  que contiene: métodos, técnicas y procedimientos del proceso 

de investigación, se continua con la propuesta metodológica del Balanced 

Scorecard en función de los Cuerpos de Bomberos de la Provincia de 

Loja. 

 

Con los resultados obtenidos se formulan las correspondientes 

Conclusiones y Recomendaciones, que sugerimos deben ser tomadas 

en cuenta por los directivos de los cuerpos bomberiles para la toma de 

decisiones de manera correcta y oportuna, finalmente la Bibliografía la 

misma que consta de documentos, libros, folletos, etc. que se utilizaron 

para conocer el tema investigado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA EMPRESA 

 

Definición 

“La empresa es una organización en todos sus estamentos, se 

caracteriza por su coordinación, sincronización de recursos, instrumentos 

y materiales que son necesarios para la producción, encaminados a una 

dirección común; en resumen la empresa requiere objetivos plenamente 

clarificados y una cabeza directriz coordinadora de esfuerzos necesarios 

para conseguirlos‖.1 

 

Objetivos que persigue una empresa 

 

1) Satisfacer las necesidades de bienes y servicios que tiene la 

sociedad. 

2) Proporcionar empleo productivo a todos los factores de  producción. 

                                                 
1
. NARANJO SALGUERO, Hnos.  Contabilidad  Comercial y de Servicios. Doceava 

Edición. Año 2006. Pág. 19.  
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3) Aumentar el bienestar de la sociedad mediante el uso económico de 

los factores de producción. 

4) Crear un ambiente en el que las personas puedan satisfacer una 

parte de sus necesidades humanas normales. 

 

Elementos de una empresa 

1) Materiales 

2) Humanos 

3) Financieros 

4) Administrativos 

5) Tecnológicos 

 

Clasificación de las empresas 

 

Las empresas se las puede clasificar desde diversos puntos de vista, 

según criterios básicos se señala la siguiente clasificación: 

  



10 

 

 

 

 

                                                      - Industrial 

 Por su Naturaleza             - Comercial 

                                                       - Servicios 

 

                                              - Pequeñas  

 Por el Tamaño                   - Medianas 

                                                        - Grandes 

 

       - Sector Privado 

 Por el sector al                    - Sector Público 

que pertenece                      - Sector Mixto 

 

 Por la integración               - Unipersonales 

      del Capital                          - Pluripersonales 
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METODOLOGÍA 

 

Concepto 

El término metodología está compuesto del vocablo  ―método‖ y el 

sustantivo griego ―logos‖, este último  significa explicación, juicio, tratado, 

estudio. Al unirse el vocablo  y el sustantivo se forma la palabra 

METODOLOGÍA, que significa el estudio de los métodos; es decir, la 

metodología  representa la manera de organizar el proceso de la 

investigación y/o aplicación de controlar sus resultados y de presentar 

posibles soluciones a un problema que conlleva la toma de decisiones. 

La metodología es la parte del análisis y la crítica de los métodos de 

investigación. Es decir, debe considerarse como el estudio del método 

que ofrece una mejor comprensión  de ciertos caminos que han probado 

su utilidad en la práctica de la investigación, con el objeto  de evitar los 

obstáculos que entorpezcan  el trabajo científico. Por tanto, puede 

definirse como: ―la descripción, el análisis, y la valoración crítica de los 

métodos de investigación‖2 

                                                 
2
 BALBUCA, Willan, BENITEZ Edison, Manual práctico para desarrollar proyectos 

de investigación. Tercera Edición. Gráficas Arévalo. Loja.  2000  
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Ahora bien,  por una parte la metodología  es el enlace entre el 

sujeto y el objeto de la investigación, sin ella no se logra el camino lógico 

para llegar al conocimiento. 

 

Sujeto de la investigación—–Metodología—–Objeto de investigación. 

(Investigador)——————    (Métodos) ————- (Problema). 

 

Por otra parte, en la relación sujeto – objeto de la investigación, no 

solo debe tomarse en cuenta la importancia de uso del método o de los 

métodos como el camino que nos acerca al conocimiento, sino también  

es necesario considerar el papel que asume el investigador para evitar 

cambiar de rumbo su labor. 

 

Las guías metodológicas 

 

Sistematizar es reproducir conceptual y teóricamente  la experiencia 

práctica del objeto de estudio, es una forma de elaboración intelectual 

cuyo resultado puede expresarse en formatos diferentes, procurando 
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hacer partícipes de los hallazgos a quienes no tuvieron la  oportunidad de 

estar involucrados en la ejecución. 

En ciertas ocasiones es necesario no solo compartir el conocimiento 

de la práctica estudiada sino  inducir y orientar hacia una cierta forma de 

actuación que durante la práctica demostró efectividad y que la 

sistematización descubre, revalora, eleva su funcionalidad y pone al 

servicio de otros interesados.  

En estos casos es que las guías metodológicas, didácticas y 

operativas cumplen una función particularmente útil para contribuir al 

mejoramiento de experiencias en marcha o para facilitar la realización de 

nuevos ejercicios partiendo del desarrollo metodológico alcanzado 

durante la experiencia precedente. 
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BALANCED SCORECARD  (BSC) 

 

Antecedentes 

La metodología Balanced Scorecard que fue desarrollada por los 

académicos KAPLAN y NORTON de la Universidad de Harvard, consiste 

en organizar, difundir y controlar la ejecución de la estrategia de las 

organizaciones.  

 

El antecedente histórico más reconocido del Balanced Scorecard es 

el tableau surgido en Francia el cual presentaba indicadores financieros y 

no financieros para controlar los diferentes procesos de negocios. 

 

Desde la década de los sesenta existían diferentes acercamientos 

para el conjunto de procesos de negocios. La idea siempre giraba en 

torno a seleccionar un sinnúmero de indicadores que pudieran ser 

construidos para apoyar la gestión, solo que normalmente las áreas de 

negocio eran definidas y fijas. De hecho los acercamientos eran compañía 

muy específica, no como parte de una cultura general que comenzara a 

extenderse.  
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Definición del BSC 

―Es una herramienta de gestión que traduce la Estrategia de la 

Empresa en un conjunto coherente de indicadores‖. 3 

―Es un sistema de administración o sistema administrativo, que va 

más allá de la perspectiva financiera con la que los gerentes acostumbran 

evaluar la marcha de una empresa‖4. 

Es un método para medir las actividades de una compañía en 

términos de su visión y estrategia. Proporciona a los administradores una 

mirada completa de las prestaciones del negocio. 

Es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el 

pleno cumplimiento de la misión, a través de la canalización de las 

energías, habilidades y conocimientos específicos de la gente en la 

organización hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo.  

Permite tanto guiar el desempeño actual así como apuntar el 

desempeño futuro. Usa medidas en cuatro categorías: desempeño 

financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocios y 

aprendizaje y crecimiento, para alinear iniciativas individuales, 

organizacionales y trans-departamentales e identifica procesos 

enteramente nuevos para cumplir con objetivos del cliente y accionistas. 

                                                 
 3 KAPLAN, Robert S. and David P. NORTON, The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into 

Action, Boston, MA: Harvard Business School Press, 1996. 
 

 4 Olve, Nils-Göran, Jan Roy and Magnus Wetter, Performance Drivers: A Practical Guide to Using the 
Balanced Scorecard, Chichester, UK: John Wiley & Sons, 1999. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
http://es.wikipedia.org/wiki/Accionista
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Para ilustrar de mejor forma lo antes mencionado lo analizamos de 

la siguiente manera:  

Se debe responder a una pregunta determinada: 

 Del cliente: ¿Cómo nos ven los clientes?  

 Interna del Negocio: ¿En qué debemos sobresalir?  

 Innovación y Aprendizaje: ¿Podemos continuar mejorando y 

creando valor?  

 Financiera: ¿Cómo nos ven los accionistas?  

 

En resumen, el Balanced Scorecard es una forma integrada, 

balanceada y estratégica de medir el progreso actual y suministrar la 

dirección futura de la compañía que le permi convertir la visión en acción 

 

Beneficios  al implementar el BSC 

 

El Balanced Scorecard induce una serie de resultados que favorecen 

la administración de la compañía, pero para lograrlo es necesario 

implementar la metodología de aplicación para monitorear y analizar los 

indicadores obtenidos del análisis. 
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Las  ventajas de la aplicación del BSC, entre otras son:  

 Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa 

 Comunicación al personal de los objetivos y su cumplimiento  

 Redefinición de la estrategia en base a resultados  

 Traducción de la visión y estrategias en acción 

 Favorecer en el presente la creación del valor futuro 

 Integración de información de diversas áreas de negocio 

 Capacidad de análisis  

 Mejoría en los indicadores financieros 

 Desarrollo laboral de los promotores de proyecto 

 

Importancia del BSC 

 

 ―Es importante  porque provee el sistema gerencial para que las 

compañías inviertan en el largo plazo, en clientes, empleados, desarrollo 

de nuevos productos y sistemas, más bien que en gerenciar la última 
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línea para bombear utilidades de corto plazo. Cambia la manera en que 

se mide y gerencia un negocio"5. 

También su importancia radica en que nos permite tener el control 

del estado de salud corporativa y la forma como se están encaminando 

las acciones para alcanzar la visión. 

El propósito fundamental del BSC es que una organización cuente 

con una estructura lógica de objetivos prioritarios, claramente identificados 

e interrelacionados, dotados de indicadores óptimos que faciliten su 

ejecución, seguimiento, control y toma de decisiones oportuna. 

 

Problemas al implementar  el BSC 

 

Entre los principales problemas de la implementación de un modelo 

de Balanced Scorecard, se encuentran:  

 Alinear la misión, visión y objetivos organizacionales a objetivos 

individuales.  

 Traducir las actividades, funciones y competencias a objetivos 

numéricos.  

                                                 

5 LÓPEZ VIÑEGLA, Alfonso, Gestión estratégica y medición. El Cuadro de mando como complemento del 

Balanced  Scorecard, Editorial AECA, 1998, Zaragoza, España 
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 Evaluar los objetivos numéricos y definir la contribución 

individual (evaluación de desempeño) a los objetivos 

organizacionales.  

 Definir el impacto financiero del nivel de logro de cada objetivo.  

      

Es vital tener referencias del mercado o de la competencia con 

respecto a los objetivos que se van a definir, ya que si no se tiene esta 

información se puede caer en alguno de los siguientes casos, que pueden 

hacer que el proceso de implementación del BSC fracase:  

 Objetivos inalcanzables.  

 Objetivos demasiado benévolos que no reflejan la realidad.  

 

Todos los objetivos deben estar reflejados o traducidos a resultados 

financieros. 

La siguiente fórmula nos permite determinar el nivel de valor de una 

actividad, tarea, proceso, producto o servicio en términos financieros 

desde la perspectiva del cliente. 
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Valor: Es la efectividad y/o productividad en términos de rentabilidad o 

utilidad de un objetivo.  

Calidad: Grado en el cual el producto o servicio cumple con las 

expectativas. 

Costo: Insumos requeridos para generar el producto o servicio. 

Servicio: Nivel de satisfacción del cliente por la calidad, precio y 

oportunidad del producto o servicio recibido.  

Tiempo: El grado de oportunidad en que se recibe el producto o servicio.    

 

0bjetivos e indicadores  estratégicos 

 

La mayoría de empresas tienen indicadores aislados, definidos 

independientemente por cada área de la compañía, los cuales buscan 
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siempre fortalecer el poder de las mismas, fortaleciendo cada vez más las 

islas o compartimientos funcionales. 

Lo que requieren hoy en día las empresas son indicadores 

relacionados (cruzados) construidos entre todas las áreas en forma 

consensuada, no permitiendo que un área sobresalga a costa de otra u 

otras áreas de la empresa y que respondan a objetivos estratégicos. 

Elementos de un BSC 

 Misión, visión y valores 

 Objetivos estratégicos 

 Mapas estratégicos 

 Indicadores y sus metas 

 Iniciativas estratégicas 

 Responsables y recursos 

 Perspectivas 

 

Misión.-  Es la meta estratégica o meta general. La meta puede ser 

una política programática o la naturaleza de gestión, y es expresada de 

cierto modo que permita una valoración futura de lo que se hizo o de una 

meta alcanzada o que está siendo lograda. Las metas pueden ser: 

cuantificables de actividades estratégicas, de resultado y de salida. 
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Visión.- Son las metas a largo plazo de la estrategia, son 

imperativos estratégicos, son los valores de la Institución. 

 

Valores.- Son los principios generales que guían para gobernar 

todas las actividades. 

 

Objetivos estratégicos.- Son las estrategias generales 

desplegadas en categorías, enfoca la atención en perspectivas diferentes 

de la Institución, que pueden conducir al éxito global, como la satisfacción 

del cliente, reducción de costos, crecimiento del empleado, etc., 

usualmente de uso general y no cuantificado. 

 

Estrategia.- Es la hipótesis que propone la dirección de una 

institución a lo que debería apuntar para cumplir a cabalidad su visión y 

maximizar la posibilidad de su éxito futuro. Las formas únicas y 

sostenibles por las cuales las organizaciones crean valor. 

 

Mapa de estrategia.- Es una herramienta visual en dos dimensiones 

para diseñar estrategias e identificar metas estratégicas. Usualmente 

muestra las perspectivas del Balanced Scorecard en cuatro niveles, con el 
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aprendizaje y crecimiento al final, seguido por los procesos comerciales 

internos, satisfacción del cliente, y resultados financieros. En el caso de 

las organizaciones sin fines de lucro,  el valor de la misión. 

Las actividades para lograr metas estratégicas son las que se trazan 

en un mapa como 'círculos' unidos por flechas en una relación causa-

efecto de lo que se asume pueda ocurrir. "El mapa" algunas veces es 

llamado "estratégico". 

 

Indicadores.- Es una simple métrica que es fácil de medir. Su 

objetivo es obtener información general acerca de las tendencias de 

desempeño por medio de encuestas, entrevistas telefónicas etc., 

indicadores claves de desempeño. 

Una pequeña lista de mediciones que los gerentes de una institución 

han identificado las variables más importantes para reflejar el éxito de la 

misión o la actuación organizacional. 

 

Metas.- Es una medida cuantitativa de actuación para ser lograda en 

un tiempo dado. La medición y el tiempo necesitan ser especificados para 

cada objetivo. Un objetivo amplio es igual, pero su valor cuantitativo es 

mucho mayor, exige un alto desempeño para  lograrlo. 
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Iniciativa estratégica.- Son las actividades o las iniciativas que una 

compañía o una organización hacen para sí mismo, para lograr sus metas 

estratégicas.  Son las actividades específicas o las acciones emprendidas 

para lograr una meta estratégica, incluyendo los planes e hitos. 

 

Responsables y recursos.- Son los directivos responsables de 

implementar estrategias para un buen manejo de todo el entorno 

institucional que conlleve a direccionar resultados óptimos, además están 

los recursos humanos, financieros y clientes. 

 

Perspectivas del cuadro de mando integral (CMI) 6 

―La Visión y la Estrategia general de la empresa, se ordenan 

mediante el Balanced Scorecard  alrededor de cuatro perspectivas 

básicas: 

 Perspectiva financiera  

 Perspectiva del cliente  

 Perspectiva de procesos internos 

 Perspectiva de  formación, aprendizaje y crecimiento‖ 

 

                                                 
6
 www.wikilearning.com, Metodología del cuadro de mando integral 

 

http://www.wikilearning.com/
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Perspectiva financiera: 

Mucho se ha escrito sobre indicadores financieros. En general, los 

indicadores financieros están basados en la contabilidad de la Compañía 

y muestran el pasado de la misma. El motivo se debe a que la 

contabilidad no es inmediata (al emitir a un proveedor una factura, la 

misma no se contabiliza automáticamente), sino que deben efectuarse 

cierres que aseguren la completitud y consistencia de la información. 

Debido a estas demoras, algunos autores sostienen que dirigir una 

compañía prestando atención solamente a indicadores financieros es 

como conducir a 100 km/h mirando por el espejo retrovisor. 

 

Indicadores Financieros aplicables a esta perspectiva 

Los indicadores financieros son valiosos para resumir y medir las 

consecuencias económicas de acciones  o iniciativas de mejora que se 

han realizado.    

 Algunos indicadores frecuentemente utilizados son: 

 Rentabilidad de cliente 

 Dependencia financiera 

 Retorno sobre activos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ratio_Financiero
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 Porcentaje de crecimiento en ventas 

 

Perspectiva del cliente 

Para lograr el desempeño financiero que una empresa desea, es 

fundamental que posea clientes leales y satisfechos, con este objetivo en 

esta perspectiva se miden las relaciones con los clientes y las 

expectativas que los mismos tienen sobre los negocios. Además, en esta 

perspectiva se toman en cuenta los principales elementos que generan 

valor para los clientes, para poder así centrarse en los procesos que para 

ellos son más importantes y que más los satisfacen. 

El conocimiento de los clientes y de los procesos que más valor 

generan es muy importante para lograr que el panorama financiero sea 

próspero. Sin el estudio de las peculiaridades del mercado al que está 

enfocada la empresa no podrá existir un desarrollo sostenible en la 

perspectiva financiera, ya que en gran medida el éxito financiero proviene 

del aumento de las ventas, situación que es el efecto de clientes que 

repiten sus compras porque prefieren los productos que la empresa 

desarrolla teniendo en cuenta sus preferencias. 

Una buena manera de medir o saber la perspectiva del cliente es 

diseñando protocolos básicos de atención y utilizar la metodología de 

cliente incógnito para la velación del personal en contacto con el cliente. 
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Indicadores de clientes aplicables a esta perspectiva 

Los indicadores de clientes identifican cómo las diferentes unidades 

de negocio serán evaluadas en el segmento de clientes en los que 

competirá el negocio. 

Permiten enfocar la estrategia de la organización hacia los 

segmentos y clientes adecuados.   

Algunos indicadores frecuentemente utilizados son: 

 Satisfacción del cliente 

 Retención de clientes 

 Aumento de nuevos clientes 

 Rentabilidad de clientes 

 Usuarios satisfechos 

 Gastos de personal 

 

Perspectiva de procesos 

Analiza la adecuación de los procesos internos de la empresa, con la 

finalidad de obtener la satisfacción del cliente y conseguir altos niveles de 

rendimiento financiero. Para alcanzar este objetivo se propone un análisis 
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de los procesos internos desde una perspectiva de negocio y una 

predeterminación de los procesos clave a través de la cadena de valor. 

 

Se distinguen cuatro tipos de procesos: 

 Procesos de operaciones.- Desarrollados a través de los 

análisis de calidad y reingeniería. Los indicadores son los 

relativos a costes, calidad, tiempos o flexibilidad de los 

procesos.  

 Procesos de gestión de clientes. Los indicadores son: 

selección de clientes, captación de clientes, retención y 

crecimiento de clientes.  

 Procesos de innovación (difícil de medir).- Ejemplo de 

indicadores: porcentaje de productos nuevos, porcentaje de 

productos patentados, introducción de nuevos productos en 

relación a la competencia. 

 Procesos relacionados con el medio ambiente y la 

comunidad.- Indicadores típicos de gestión ambiental, 

seguridad e higiene y responsabilidad social corporativa.  

 

Indicadores de Procesos aplicables a esta perspectiva 
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Los indicadores de procesos identifican y evalúan los procesos 

críticos en los que la organización debe concentrarse para productos y 

servicios que satisfagan las expectativas de los clientes.   

Los procesos críticos permiten atraer y retener a los clientes dentro 

de los segmentos seleccionados y satisfacer las expectativas de 

rendimiento financiero de los accionistas.  Algunos indicadores de 

procesos son: 

 

 Tiempo de proceso 

 Costo por proceso 

 Calidad del proceso 

 Capacidad productiva utilizada 

 Tiempo de desarrollo de nuevos productos 

 

Perspectiva de formación, aprendizaje y crecimiento 

El modelo plantea los valores de este bloque como el conjunto de 

drivers del resto de las perspectivas. Estos inductores constituyen el 

conjunto de activos que dotan a la organización de la habilidad para 
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mejorar y aprender. Se critica la visión de la contabilidad tradicional, que 

considera la formación como un gasto, no como una inversión. 

La perspectiva del aprendizaje y mejora es la menos desarrollada, 

debido al escaso avance de las empresas en este punto. De cualquier 

forma, la aportación del modelo es relevante, ya que deja un camino 

perfectamente apuntado y estructura esta perspectiva. Clasifica los 

activos relativos al aprendizaje y mejora en: 

 Capacidad y competencia de las personas (gestión de los 

empleados). Incluye indicadores de satisfacción de los 

empleados, productividad, necesidad de formación.  

 Sistemas de información (sistemas que proveen información útil 

para el trabajo). Indicadores: bases de datos estratégicos, 

software propio, las patentes y copyrights... 

 Cultura-clima-motivación para el aprendizaje y la acción. 

Indicadores: iniciativa de las personas y equipos, la capacidad 

de trabajar en equipo, el alineamiento con la visión de la 

empresa. 

Esta perspectiva es poco flexible y fuente de dudas ya que se basa 

en la utilización de activos intangibles. Lo que en toda compañía no es 

siempre la lógica de negocios. En algunas compañías como las mineras 

los recursos tangibles son preponderantes en vez de los intangibles, por 
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lo que no se trata de copiar y pegar tratando de encajar este modelo en 

todas las empresas.  

 

Indicadores de formación, aprendizaje y crecimiento aplicables 

a esta perspectiva 

Los indicadores de aprendizaje y crecimiento identifican la 

infraestructura que la organización debe construir para soportar un 

crecimiento y mejora a largo plazo. 

La formación y crecimiento de una organización procede de tres 

fuentes principales: personas, sistemas y procedimientos.  

Algunos indicadores de procesos son: 

 Satisfacción del personal / Clima laboral 

 Retención del personal 

 Entrenamiento del personal 

 Habilidades del personal 

En tal virtud el Balanced Scorecard es una herramienta 

indispensable para los ejecutivos especialmente de gerentes de las 

instituciones públicas y privadas para tomar decisiones en función de la 

gestión y actividades con miras al desarrollo y adelanto de las mismas. 
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Punto de partida del Balanced Scorecard 

 

Planeación estratégica 

 Traza el campo de acción para que el desarrollo de la empresa 

se enmarque en la misión y visión. 

 Busca fomentar la participación de los funcionarios. 

 Establece períodos de revisión. 

En conclusión, es un proceso que pretende mantener unido al 

equipo directivo  para traducir la misión, visión y objetivos en resultados 

tangibles. 

 

Estructura estratégica 

 Parte de los temas estratégicos establecidos a través de la 

Planeación Estratégica. 

 Busca enmarcar los temas estratégicos en una estructura 

lógica. 

 Permite que la organización centre sus esfuerzos en aquellos 

temas realmente importantes. 
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 Fija el marco para que las tareas de ejecución y evaluación 

estratégica se puedan llevar a cabo con una mayor efectividad 

(indicadores, responsables, planes de acción y metas) 

 

Objetivos 

―Lo siguiente es definir para cada uno de los temas estratégicos en 

sus correspondientes perspectivas, este procedimiento se conoce como 

construcción del Árbol Estratégico ya que se identifican claramente los 

objetivos inferiores que motivan para que un objetivo superior se logre‖7.  

 

Indicador 

Describe la forma como se va a medir un objetivo. Tiene que estar 

acompañado por el algoritmo de medición o forma de cálculo. 

De su definición adecuada depende el valor que genere la medición 

de un objetivo y las decisiones que se tomen. Si estamos midiendo 

―basura‖, obtendremos resultados falsos que nos generan decisiones 

―basura‖. 

 

                                                 
7 OLVE , Nils  ROY,  Jan  y  WETTER, Magnus – El Cuadro de Mando Integral ,  Gestión 2000 – 1999 , Edit  
John Wiley & Sons 
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Consideramos que: 

 No existen indicadores perfectos 

 Entre uno y tres por objetivo estratégico es lo habitual 

 Es mejor medir aproximadamente que no medir 

 

Metas 

 

 Una vez construido el mapa estratégico, dónde vemos como se 

relacionan cada uno de los objetivos, se debe analizar cuáles 

serán las métricas clave, que nos permitirán saber en qué 

medida estamos alcanzando cada objetivo. 

 Es recomendable para su fijación que se tomen en cuenta 

aspectos como las experiencias pasadas, expectativas de 

crecimiento y desarrollo, sobre todo las reales capacidades de 

la empresa y la realidad del entorno en que se desarrolla. 

 Deben ser desafiantes y ambiciosas, pero alcanzables 

Iniciativas 
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Identificación y diseño de nuevas iniciativas, este es el último paso 

del proceso, consiste en definir cuáles van a ser las iniciativas y 

actividades a desarrollar para poder implementar la estrategia. 

Es necesario priorizar y que tengan calendario de cumplimiento. 

 

Responsables  

Todos los objetivos, indicadores e iniciativas deben tener un 

responsable para su seguimiento (―monitorización‖). 

 

Gestión del cambio 

La implantación eficaz del Balanced Scorecard requiere de acciones 

complementarias de Gestión del Cambio con el fin de conseguir modificar 

comportamientos y alinearlos con la nueva estrategia. 

 

Un buen cuadro de mando integral debe 

 Disponer de una estructura clara 

 Permitir entender la estrategia. 

 Ser un excelente elemento de comunicación 

 Ser impulsado y apoyado por la Dirección. 
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 Estar adecuadamente equilibrado y dimensionado: ámbito y 

recursos. 

 Basarse en una metodología y en un clima de cambio. 

 Debe estar interiorizado por la organización. 

 

Reflexiones respecto a los activos intangibles 

 En la era del conocimiento, los activos intangibles han llegado 

a ser más importantes que los activos físicos y financieros 

como fuentes de ventaja competitiva. 

 

 Los activos incluyen aspectos como el liderazgo, la cultura y 

clima de la organización, la disponibilidad y utilización efectiva 

de tecnologías, las competencias y motivación del personal, 

entre otros.  

 
 Dentro del Balanced Scorecard, la mayoría de los activos 

intangibles se ubican en la perspectiva de la capacidad 

organizacional y pueden clasificarse como: capital humano, 

capital informático y capital organizacional. 

 
 Los activos intangibles son difíciles de medir debido a que su 

valor es contingente a la estrategia, su impacto sobre los 

resultados financiero es indirecto a través de relaciones causa 
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– efecto, y su contribución surge de la combinación con otros 

activos tangibles e intangibles. 

 
 

 Entendiendo cómo los activos intangibles habilitan a los 

procesos de la organización para que entreguen la proposición 

de valor a los clientes y se logren los objetivos financieros, es 

posible establecer medidores de estos activos que ayuden a 

los gerentes a administrar la ejecución de la estrategia. 

 

 Kaplan y Norton han propuesto una metodología para 

establecer el grado de alineamiento y contribución de los 

activos intangibles al desempeño de los procesos críticos de la 

capacidad estratégica. 

 
 

 Para el capital humano y el capital informático, la capacidad 

estratégica se enfoca en las competencias y herramientas 

tecnológicas para las familias de posiciones estratégicas dentro 

de los procesos críticos. 

 

 La medición de la capacidad estratégica del capital 

organizacional considera las dimensiones de liderazgo, cultura, 

clima y alineamiento. 
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Esquema para la aplicación del Balanced Scorecard 

1. Objetivo 

2. Situación general de la empresa 

3. Historia de la empresa 

4. Actividades de la empresa 

5. Estructura organizacional 

6. Objetivos 

7. Misión 

8. Visión 

9. Estrategia del negocio 

10. Cadena de valor 

11. Análisis FODA 

12. Ejes estratégico 

13. Conclusiones 

  A continuación se detallan algunos aspectos del esquema, que serán 

utilizados en la práctica. 
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MISIÓN EJE ESTRATÉGICO 

  

 

 

 

 

Temas estratégicos aplicando FO y FA; DO y DA 

 

No. RELACIÓN TEMAS ESTRATÉGICOS (FO Y FA) 

  
 

  

No. RELACIÓN TEMAS ESTRATÉGICOS (DO Y DA) 
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Clasificación de temas estratégicos en perspectivas BSC 

PF PCL PI DHT

UBICACIÓN
TEMAS ESTRATÉGICOS

 

Mapa estratégico (Relación causa-efecto) 

MAPA ESTRATÉGICO 

FINANCIERO 

 

 

CLIENTE 

 

 

PROCESOS 

 

 

 

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 
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Redacción del mapa estratégico 

 

Determinación de objetivos, indicadores, metas e iniciativas 

 

 

 

NOTA: Cada eje debe contener al menos un objetivo y cada objetivo al 

menos dos indicadores. 

 

OBJETIVOS INDICADORES
FORMA  DE 

CALCULO
PERIODICIDAD META ACTUAL INICIATIVAS

META 

ESPERADA

FINANCIERO

CLIENTE

PROCESOS

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron los siguientes 

materiales: computador, escáner, impresora, calculadora, lápices, 

borradores, esferográficos, tintas de impresión, hojas de papel bond, 

carpetas, flash memory, Cd’s 

 

MÉTODOS 

Para la ejecución del trabajo de investigación se utilizó como método 

general el método científico, con la ayuda de varios métodos auxiliares 

que permitieron describir los hechos y acontecimientos encontrados en 

este proceso, los mismos que se detallan a continuación. 

  

Método Científico 

Para lograr el desarrollo armónico del presente trabajo, se hizo 

necesario aplicar el método científico el mismo que permitió explicar, 

observar, describir la realidad del problema investigado para poder 
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obtener con mayor facilidad el conocimiento científico y además nos llevó 

a establecer conclusiones válidas en la búsqueda de la verdad. 

 

Método Descriptivo 

Este método permitió exponer referentes para conocer la entidad 

investigada, los hechos observados, la descripción detallada de cada una 

de las etapas que integran el sistema administrativo de gestión propuesto, 

hasta concluir con el informe y con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método Inductivo Deductivo 

 

Nos ayudó en la selección y comprensión de la bibliografía 

relacionada con la investigación y además se utilizó en el estudio y 

análisis de la institución, de su gestión administrativa y contable en forma 

amplia para llegar luego a la propuesta del Cuadro de Mando Integral. Así 

mismo nos ayudó a obtener las conclusiones  y formular la propuesta de 

estrategias, los indicadores, los mapas, etc., hasta llegar al Balanced 

Scorecard en toda su magnitud. 
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Método Matemático Estadístico 

La información recolectada se la pudo cuantificar, tabular y presentar 

los resultados en forma gráfica con la aplicación de este método. 

 

Método Analítico  

Sirvió para analizar e interpretar la información administrativa y 

contable obtenida para poder diagnosticar la situación real de los Cuerpos 

de Bomberos y luego determinar  las conclusiones y recomendaciones en 

dirección a los objetivos planteados. 

 

TÉCNICAS 

 

Encuesta 

 

Se efectuó la recolección de información a través de la  aplicación de 

una encuesta a los Jefes del Cuerpo de Bomberos de los cantones, para 

obtener datos sobre planes, reglamentos, objetivos y fines de la 

institución. Así mismo se aplicaron al personal operativo y a los usuarios 
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con la finalidad de realizar el diagnóstico situacional interno de dichas 

instituciones. 

 

Observación 

Esta técnica fue utilizada para observar las diferentes actividades 

que realizan los integrantes de los Cuerpos de Bomberos, las mismas que 

fueron detalladas en registros de observación para luego diseñar registros 

finales para la aplicación del FODA. 

 

Fichas técnicas 

Para la recolección bibliográfica se utilizaron fichas técnicas para 

obtener información de libros, revistas, folletos, artículos, internet y más 

documentos relacionados con la temática propuesta. 
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f. RESULTADOS 

 

Los resultados que a continuación ponemos a consideración son en 

base a  encuestas que fueron aplicadas tanto a jefes, personal operativo y 

usuarios involucrados en los Cuerpos de Bomberos de la Provincia de 

Loja, inmersos dentro de las perspectivas relacionadas con nuestro tema 

de análisis. 

Como muestra tomamos seis cantones: Loja, Cariamanga, 

Gonzanamá, Macará, Saraguro y Zapotillo, con la finalidad de validar 

nuestra propuesta de Metodología para la Aplicación del Cuadro de 

Mando Integral, y en cada cantón se trabajó con las siguientes 

poblaciones y las muestras que constan a continuación: 

 

CANTÓN 

POBLACIÓN MUESTRA 

JEFES PERSONAL 

OPERATVO 

USUARIOS 

LOJA 1 65 100 

CARIAMANGA 1 12 50 

GONZANAMÁ 1 8 25 

MACARÁ 1 12 50 
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SARAGURO 1 16 25 

ZAPOTILLO 1 14 25 

TOTAL 6 127 275 

 

Con las encuestas contestadas por los ciudadanos obtuvimos 

información valiosa en torno a sus fortalezas, debilidades, amenazas, 

oportunidades, su misión, visión, objetivos, estrategias, además cómo es 

su estructura y su funcionamiento en base a sus actividades diarias. 

Con estos resultados tuvimos elementos de juicio suficientes  para 

realizar la propuesta antes mencionada, y por supuesto saber si los 

Cuerpos de Bomberos tienen errores y falencias para que  justifique 

nuestro trabajo, caso contrario no habría razón de ser. 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

Con la finalidad de tener datos reales de las diferentes Instituciones 

Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Loja, se dirigió una encuesta que 

tuvo la finalidad de recolectar información para efectuar el Diagnóstico de 

la situación interna de las instituciones bomberiles. 
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Para desarrollar las actividades planificadas por la institución. ¿El 

presupuesto anual es? 

Cuadro Nro. 1 

CANTONES SUFICIENTE % INSUFICIENTE % TOTAL %

Loja 1 16,67 0,00 1 16,67      

Cariamanga 1 16,67 0,00 1 16,67      

Gonzanamá 0,00 1 16,67 1 16,67      

Macará 0,00 1 16,67 1 16,67      

Saraguro 0,00 1 16,67 1 16,67      

Zapotillo 0,00 1 16,67 1 16,67      

TOTAL 2 33,33 4 66,67 6 100,00    
Fuente: Jefes de los  Cuerpos de bomberos 
Elaborado: Los autores 

 

Grafico 1 
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INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos podemos evidenciar que del 100% 

de los encuestados,  el 67% cree y manifiesta que el presupuesto 

asignado a las instituciones bomberiles destinadas a brindar servicio 

social y sin fines  de lucro no es suficiente para satisfacer sus 

necesidades operativas y logísticas, en cambio el 33% restante están 

medianamente conformes con el presupuesto, ya que mediante la 

asignación correspondiente tratan de realizar el trabajo encomendado. 

 

¿Qué porcentaje del presupuesto está destinado para la capacitación 

del personal? 

Cuadro Nro. 2 

CANTONES VEINTE % TREINTA % SESENTA % TOTAL %

Loja 1 16,67 0,00 0 0 1 16,67    

Cariamanga 1 16,67 0,00 0 0 1 16,67    

Gonzanamá 0,00 1 16,67 0 0 1 16,67    

Macará 1 16,67 0,00 0 0 1 16,67    

Saraguro 1 16,67 0,00 0 0 1 16,67    

Zapotillo 0,00 1 16,67 0 0 1 16,67    

TOTAL 4 66,67 2 33,33 0 0 6 100,00  
Fuente: Jefes de los  Cuerpos de bomberos 
Elaborado: Los autores 
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Grafico 2 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos podemos evidenciar que del 100% 

de los encuestados,  el 67% manifiesta que para invertir en la 

capacitación del personal del total del  presupuesto asignado solamente 

se utiliza el veinte por ciento, en cambio en otros casos representados en 

un 33% dejan en claro que para este fin invierten un treinta por ciento del 

presupuesto asignado. En diálogo con los jefes, éstos dijeron que tratan 

de capacitar al personal bomberil a través de la autogestión  y a la 

colaboración de otras instituciones como Cruz Roja de Loja, Defensa Civil 
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de Loja, Cuerpo de Bomberos de Cuenca y Cuerpo de Bomberos de 

Ibarra. 

 

¿Qué porcentaje del presupuesto está destinado para la inversión? 

Cuadro Nro. 3 

CANTONES VEINTE % TREINTA % CUARENTA % TOTAL %

Loja 0,00 0,00 1 16,67 1 16,67       

Cariamanga 0,00 0,00 1 16,67 1 16,67       

Gonzanamá 0,00 1 16,67 0,00 1 16,67       

Macará 0,00 1 16,67 0,00 1 16,67       

Saraguro 0,00 0,00 1 16,67 1 16,67       

Zapotillo 1 16,67 0,00 0,00 1 16,67       

TOTAL 1 16,67 2 33,33 3 50,00 6 100,00     
Fuente: Jefes de los  Cuerpos de bomberos 

Elaborado: Los autores 
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INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos podemos evidenciar que del 100% 

de los encuestados,  un 83% unificado manifiesta que para la inversión se 

emplea entre el treinta y cuarenta por ciento, respectivamente, esto es 

comprensible, ya que se necesita inversión para lograr optimizar el 

servicio que presta la institución, en función de lograr cumplir con las 

misión. Quienes están inmersos en el 17% supieron explicar que 

únicamente el veinte por ciento del presupuesto lo destinan a inversión, 

en vista de que los ingresos son pocos y los equipos, los vehículos y las 

herramientas utilizados por los bomberos son excesivamente caros. 
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PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES 

A los ciudadanos de la provincia de Loja, se solicitó información para 

efectuar el Diagnóstico de la Institución Cuerpo de Bomberos de la Provincia de 

Loja. 

¿Está satisfecho con el servicio que presta el Cuerpo de Bomberos? 

Cuadro Nro. 4 

CANTONES Si % No % TOTAL % 

Loja 20 7,27 80 29,09 100       36,36    

Cariamanga 18 6,55 32 11,64 50       18,18    

Gonzanamá 6 2,18 19 6,91 25          9,09    

Macará 13 4,73 37 13,45 50       18,18    

Saraguro 8 2,91 17 6,18 25          9,09    

Zapotillo 6 2,18 19 6,91 25          9,09    

TOTAL 71 25,82 204 74,18 275 100% 
 
Fuente: Ciudadanos de los cantones de Loja, Cariamanga, Gonzanamá, Macará, Saraguro, Zapotillo 
Elaborado: Los autores 
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INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos podemos evidenciar que del 100% 

de los  encuestados,  el 74% en todos los cantones objeto de estudio 

sienten una insatisfacción por el servicio que prestan los Cuerpos de 

Bomberos. En las encuestas y entrevistas supieron manifestar que se 

debe a que no están siempre oportunamente en el lugar de los hechos, 

así como también que no poseen los implementos necesarios para cubrir 

las emergencias, y solo un 26% se siente satisfecho y apoyado por el 

cuerpo de bomberos, porque colaboran en lo que es traslado en la 

ambulancia de los enfermos graves. 

 

¿Ha necesitado en algún momento el servicio del Cuerpo de 

Bomberos? 

Cuadro Nro. 5 

CANTONES SI % NO % TOTAL % 

Loja 20 7,27 80 29,09 100 36,36 

Cariamanga 18 6,55 32 11,64 50 18,18 

Gonzanamá 6 2,18 19 6,91 25 9,09 

Macará 13 4,73 37 13,45 50 18,18 

Saraguro 8 2,91 17 6,18 25 9,09 

Zapotillo 6 2,18 19 6,91 25 9,09 

TOTAL 71 25,82% 204 74,18% 275 100% 
Fuente: Ciudadanos de los cantones de Loja, Cariamanga, Gonzanamá, Macará, Saraguro, Zapotillo 
Elaborado: Los autores 
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Gráfico 5 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos podemos evidenciar que del 100% 

de los  encuestados, el 74% no ha necesitado los servicios del cuerpo 

bomberil, en ninguna eventualidad ya sea por incendios, servicio de 

ambulancia y pre hospitalario, charlas, etc., en cambio el 26% restante 

manifiestan que si han ocupado los servicios bomberiles, en los 

acontecimientos antes mencionados y adicionalmente en charlas y 

conferencias en las escuelas, colegios e instituciones de la localidad. 
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Si su respuesta es afirmativa, señale ¿qué servicios ha necesitado?. 

Cuadro Nro. 6 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Servicio de ambulancia 96 35 

Servicio prehospitalario 1 0,4 

Servicio para combatir  
incendios forestales 47 17 

Servicio para combatir 
incendios estructurales 56 20 

Conferencias sobre prevención 
de incendios 26 9 

Capacitación para manejo de  
extintores y cilindros de gas 49 18 

TOTAL 275 100% 
Fuente: Ciudadanos de los cantones de Loja, Cariamanga, Gonzanamá, Macará, Saraguro, Zapotillo 
Elaborado: Los autores 
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INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos podemos evidenciar que del 100% 

de los  encuestados, el 35% de los usuarios utilizan el Cuerpo de 

Bomberos por el servicio de ambulancia, así como también el 20% ha 

solicitado los servicios para combatir incendios estructurales, seguido por 

el 18% para incendios forestales. Con menores porcentajes el 17% y 

0.4% servicio pre hospitalario respectivamente. 

 

Cuando los ciudadanos solicitan ayuda de los bomberos. ¿Cómo es 

el servicio que ofrece?  

Cuadro Nro. 7 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Llegan tarde al lugar del siniestro 156 57 

No poseen las herramientas 
necesarias  13 5 

No contestan las llamadas de 
auxilio 9 3 

Les falta capacitación a los 
bomberos 13 5 

TOTAL 275 100% 
Fuente: Ciudadanos de los cantones de Loja, Cariamanga, Gonzanamá, Macará, Saraguro, Zapotillo 
Elaborado: Los autores 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Según los resultados obtenidos podemos evidenciar que del 100% 

de los  encuestados,  el 57% de los ciudadanos en los cantones objeto de 

estudio dicen que los bomberos siempre llegan tarde al lugar del siniestro. 

En lo relacionado a la calidad del servicio que ofrecen los Cuerpos de 

Bomberos, los ciudadanos manifestaron que es debido a que se tardan 

mucho en llegar al lugar de los hechos, y que en muchas ocasiones las 

autobombas no tienen el líquido suficiente para apagar el flagelo;  así 
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también señalan que no poseen los implementos necesarios para cubrir 

las emergencias. 

 

¿La ciudadanía apoya la labor que brinda el Cuerpo de Bomberos?. 

Cuadro Nro. 8 

CANTONES SIEMPRE % A VECES % NUNCA % TOTAL % 

Loja 50 18,18 50 18,18 0 0,00 100 
           

36,36    

Cariamanga 15 5,45 32 11,64 3 1,09 50 
           

18,18    

Gonzanamá 7 2,55 13 4,73 5 1,82 25 
             

9,09    

Macará 21 7,64 20 7,27 9 3,27 50 
           

18,18    

Saraguro 8 2,91 9 3,27 8 2,91 25 
             

9,09    

Zapotillo 14 5,09 11 4,00 0 0,00 25 
             

9,09    

TOTAL 115 41,82 135 49,09 25 9,09 275 100% 
Fuente: Ciudadanos de los cantones de Loja, Cariamanga, Gonzanamá, Macará, Saraguro, Zapotillo 
Elaborado: Los autores 
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INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos podemos evidenciar que del 100% 

de los  encuestados,  el 49% de los ciudadanos en los cantones objeto de 

estudio a veces apoyan a la labor que brinda el Cuerpo de Bomberos, 

porque piensan que son los únicos que velan por la integridad de las 

personas cuando ocurren los incendios o hay desastres naturales; pero el 

42% si evidencia un apoyo significativo que es muy positivo para una 

institución de esta naturaleza, y un escaso 9% manifiesta que no apoyan 

al cuerpo bomberil, porque señalan que no han necesitado de sus 

servicios. 

 

Los siniestros mejor auxiliados por  el cuerpo de bomberos es. 

Cuadro Nro. 9 

CANTONES 
Incendios  
forestales 

Incendios  
estructurales 

Servicio de  
ambulancia 

Catástrofes  
invernales 

Primeros  
auxilios TOTAL % 

Loja 23 15 14 21 27 100 36,36 

Cariamanga 12 13 9 3 13 50 18,18 

Gonzanamá 7 5 4 6 3 25 9,09 

Macará 13 11 9 5 12 50 18,18 

Saraguro 6 7 5 3 4 25 9,09 

Zapotillo 5 6 9 2 3 25 9,09 

TOTAL 66 57 50 40 62 275 100% 
Fuente: Ciudadanos de los cantones de Loja, Cariamanga, Gonzanamá, Macará, Saraguro, Zapotillo 
Elaborado: Los autores 
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Gráfico 9 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos podemos evidenciar que del 100% 

de los  encuestados,  pudimos indagar que el mayor porcentaje 

corresponde a incendios forestales como servicio mejor auxiliado del 

Cuerpo de Bomberos representado por el 24%, esto se debe, según 

opinión de los Jefes, a que la mayoría de bomberos y de los bomberos 

voluntarios han recibido amplia capacitación para atender estas 

emergencias. Luego tenemos los primeros auxilios en un 23%, y a los 

incendios estructurales representado por un 21% y por último servicio 

ambulatorio y catástrofes invernales con un 18% y 14% respectivamente. 
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PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS 

 

Para obtener datos orientados a la perspectiva de los procesos 

internos, se plantearon las siguientes preguntas a los jefes de la 

Institución Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Loja. 

 

Desde el segundo semestre del año 2009 hasta la presente fecha:  

¿Qué implementos han adquirido? 

 

Cuadro Nro. 10 

CANTONES EQUIPOS % VEHIC. % VESTUARIO % HERRAM. % TOTAL % 

Loja   0,00 1 16,67   0,00   0,00 1 
        

16,67    

Cariamanga   0,00   0,00 1 16,67   0,00 1 
        

16,67    

Gonzanam
á   0,00   0,00 1 16,67   0,00 1 

        
16,67    

Macará   0,00   0,00 1 16,67   0,00 1 
        

16,67    

Saraguro 1 16,67   0,00   0,00   0,00 1 
        

16,67    

Zapotillo   0,00   0,00   0,00 1 16,67 1 
        

16,67    

TOTAL 1 16,67 1 16,67 3 50,00 1 16,67 6 100% 
Fuente: Jefes de los  Cuerpos de bomberos 
Elaborado: Los autores 
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Gráfico 10 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del 100% de los  encuestados, el 50% manifiesta que dentro de los 

procesos internos han adquirido en los últimos meses vestuario especial 

para que cumplan con los trabajos inherentes a sus actividades, el 17% 

en cambio coinciden que las adquisiciones también han estado enfocadas 

en la adquisición de equipos, vehículos y herramientas para desempeñar 

de la mejor manera su trabajo. 
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¿Qué cursos de capacitación ha recibido el personal? 

Cuadro Nro. 11 

CANTONES 
PRIMEROS 
AUXILIOS % 

DESASTRES 
NATURALES % 

RESCATE % TOTAL % 

Loja   0,00   0 1 16,67 1          16,67    

Cariamanga 1 16,67   0   0,00 1          16,67    

Gonzanamá   0,00 1 16,67   0,00 1          16,67    

Macará   0,00   0,00 1 16,67 1          16,67    

Saraguro 1 16,67   0,00   0,00 1          16,67    

Zapotillo 1 16,67   0,00   0,00 1          16,67    

TOTAL 3 50,00 1 16,67 2 33,33 6 100% 
Fuente: Jefes de los  Cuerpos de bomberos 
Elaborado: Los autores 
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auxilios, que es comprensible ya que siempre los bomberos o los que 

trabajan en ese entorno deben estar actualizados dentro de este campo, 

por otra parte el 33% han sido capacitados en  rescate que es otra rama o 

actividad que cumple el cuerpo bomberil, y finalmente un 17% manifiesta 

que su capacitación ha estado enfocada a desastres naturales. 

 

La capacitación que recibe el personal se evidencia en el mejor 

servicio a la comunidad 

 

Cuadro Nro. 12 

CANTONES SI % NO % A VECES % TOTAL % 

Loja 1 16,67   0,00   0,00 1 16,67 

Cariamanga 1 16,67   0,00   0,00 1 16,67 

Gonzanamá   0,00 1 16,67   0,00 1 16,67 

Macará   0,00 1 16,67   0,00 1 16,67 

Saraguro 1 16,67   0,00   0,00 1 16,67 

Zapotillo   0,00   0,00 1 16,67 1 16,67 

TOTAL 3 50,00 2 33,33 1 16,67 6 100% 
Fuente: Jefes de los  Cuerpos de bomberos 
Elaborado: Los autores 
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Gráfico 12 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos podemos concluir que del 100% de los 

encuestados, como es normal o como debería ser normal, la capacitación 

debe revertirse en la calidad de los servicios a la comunidad, es así que 

en relación a esta interrogante el 50% manifiesta que los conocimientos 

adquiridos si son puestos en práctica en las actividades diarias, en cambio 

un 33% dice que a veces lo hacen, pero también existe el 17% que no 

devuelve en servicios de calidad a la sociedad, la capacitación adquirida, 

esto es algo que llena de preocupación. 
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¿Se han presentado emergencias que no han podido ser atendidas? 

 
Cuadro Nro. 13 

 
 

CANTONES SI % NO % TOTAL % 

Loja              -      1      16,67    1 16,67 

Cariamanga 1     16,67                  -      1 16,67 

Gonzanamá              -      1      16,67    1 16,67 

Macará              -      1      16,67    1 16,67 

Saraguro              -      1      16,67    1 16,67 

Zapotillo 1     16,67                  -      1 16,67 

TOTAL 2     33,33    4      66,67    6 100% 
 

Fuente: Jefes de los  Cuerpos de bomberos 
Elaborado: Los autores 
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INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos podemos evidenciar que del 100% 

de los  encuestados,  el 67% se manifiesta que no se han presentado 

emergencias que no han sido atendidas, más bien que han sido 

oportunas, pero el 33% es claro en decir que las mismas no han sido 

puntuales y atendidas como tal, por lo tanto se sienten desprotegidos en 

estas eventualidades de tipo emergentes no solo en incendios sino en 

otras de tipo emergente o asesoría técnica. 

 

¿Qué tiempo tardan en ser atendidas las emergencias? 

Cuadro Nro. 14 

CANTONES 5 a 10 min % 10 a 20 min % 20 a 30 min % TOTAL % 

Loja 
 

0,0 
 

0,0 1 16,7 1 16,67 

Cariamanga 
 

0,0 
 

0,0 1 16,7 1 16,67 

Gonzanamá 
 

0,0 1 16,7 
 

0,0 1 16,67 

Macará 1 16,7 
 

0,0 
 

0,0 1 16,67 

Saraguro 
 

0,0 
 

0,0 1 16,7 1 16,67 

Zapotillo 
 

0,0 1 16,7 
 

0,0 1 16,67 

TOTAL 1 16,7 2 33,3 3 50,0 6 100% 
Fuente: Jefes de los  Cuerpos de bomberos 
Elaborado: Los autores 
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Grafico 14 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos podemos concluir que del 100% de los 

encuestados,  un 50% responden que  tardan 20 a 30 minutos en atender 

las emergencias, para nosotros es un tiempo considerable y preocupante, 

ya que si se trata de un incendio, en el transcurso de 20 minutos ya las 

llamas consumirán gran parte de la morada. Así mismo un 33% se 

manifiesta que demoran a su llamado de 10 a 20 minutos, y por último el 

17% responden afirmativamente a sus expectativas en cuanto a que sus 

llamadas de auxilio solo demoran de 5 a 10 minutos tal como deben ser 

atendidas estas emergencias. Sin embargo, los Jefes señalan que a 
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veces se tardan 30 minutos en llegar, pero que es debido a la distancia 

que los separa del lugar del siniestro. 

Las inspecciones que realiza la institución a los establecimientos, 

ayudan a prevenir desastres 

Cuadro Nro. 15 

CANTONES SI % NO % TOTAL % 

Loja 1 16,67   0,00 1 16,67 

Cariamanga 1 16,67   0,00 1 16,67 

Gonzanamá 1 16,67   0,00 1 16,67 

Macará   0,00 1 16,67 1 16,67 

Saraguro   0,00 1 16,67 1 16,67 

Zapotillo 1 16,67   0,00 1 16,67 

TOTAL 4 66,67 2 33,33 6 100% 
Fuente: Jefes de los  Cuerpos de bomberos 
Elaborado: Los autores 
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INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos podemos evidenciar que del 100% 

de los encuestados,  se muestran incrédulos en los resultados de las 

inspecciones a los establecimientos ya que no han dado resultados en 

cuanto a prevención de desastres esto está configurado en un 33%,  pero 

la mayoría si está convencida  que las inspecciones ayudan y fortalecen a 

prevenir desastres representado en un  67% 

 

¿Capacitan a los establecimientos en el manejo de extintores, 

prevención de incendios estructurales y forestales? 

 

Cuadro Nro. 16 

CANTONES SIEMPRE % A VECES % NUNCA % TOTAL % 

Loja 1 16,67   0,00   0,00 1 16,67 

Cariamanga 1 16,67   0,00   0,00 1 16,67 

Gonzanamá   0,00 1 16,67   0,00 1 16,67 

Macará   0,00   0,00 1 16,67 1 16,67 

Saraguro 1 16,67   0,00   0,00 1 16,67 

Zapotillo   0,00   0,00 1 16,67 1 16,67 

TOTAL 3 50,00 1 16,67 2 33,33 6 100% 
Fuente: Jefes de los  Cuerpos de bomberos 
Elaborado: Los autores 
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Grafico 16 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos podemos evidenciar que del 100% 

de los encuestados  en cuanto a capacitación se manifiestan, que la 

misma es temporal ya que un 17% dicen que a veces los capacitan en  el 

manejo de extintores y prevención de incendios estructurales y forestales, 

en cambio un 33% dicen que nunca han recibido capacitación, y 

finalmente el 50 % dejan sentado su optimismo por la capacitación que 

han recibido para mejorar su actividad diaria, y por sobre todo para 

prevenir incendios en sus locales. 
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PERSPECTIVA DE FORMACIÓN, APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

 

También creímos importante recabar información del Personal 

operativo de la Institución Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Loja, 

para poder completar el Diagnóstico de la situación interna en la 

Institución Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Loja. Por eso se 

preguntó en una encuesta lo siguiente: 

 

¿Está satisfecho con su trabajo? 

 

Cuadro Nro. 17 

CANTONES SIEMPRE % A VECES % NUNCA % TOTAL % 

Loja 53 41,73 12 9,45   0,00      65,00         51,18    

Cariamanga 10 7,87 2 1,57 0 0,00      12,00           9,45    

Gonzanamá 7 5,51 1 0,79   0,00        8,00           6,30    

Macará 11 8,66 1 0,79 0 0,00      12,00           9,45    

Saraguro 15 11,81 1 0,79   0,00      16,00         12,60    

Zapotillo 13 10,24 1 0,79   0,00      14,00         11,02    

TOTAL 109 85,83 18 14,17 0 0,00    127,00    100% 
Fuente: Personal Operativo 
Elaborado: Los autores 
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Grafico 17 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos podemos evidenciar que del 100% de 

los encuestados, el 86% está satisfecho con su trabajo en la institución 

bomberil, en cambio la diferencia el 14% muestra inconformidad  con su 

trabajo, lo que según nuestro análisis es debido a que a veces no poseen 

todo lo necesario para cumplir con sus actividades diarias. 
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La remuneración mensual que percibe está acorde con su 

desempeño 

Cuadro Nro. 18 

CANTONES SIEMPRE PORCENTAJE A VECES PORCENTAJE NUNCA PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 

Loja 19 14,96 19 14,96 28 22,05 66 51,97 

Cariamanga 3 2,36 3 2,36 6 4,72 12 9,45 

Gonzanamá 2 1,57 2 1,57 3 2,36 7 5,51 

Macará 3 2,36 3 2,36 5 3,94 11 8,66 

Saraguro 5 3,94 5 3,94 7 5,51 17 13,39 

Zapotillo 4 3,15 4 3,15 6 4,72 14 11,02 

TOTAL 36 28,35 36 28,35 55 43,31 127 100% 
 

Fuente: Personal Operativo 
Elaborado: Los autores 
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INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos podemos evidenciar que del 100% 

de los encuestados, existe una gran mayoría representado por el 43% 

que demuestran mediana conformidad con su remuneración mencionando 

que no está acorde con su trabajo desarrollado, por otro lado el 29% 

manifiestan que si están satisfechos, pero el restante el 28% se muestran 

inconformes con el sueldo mensual. Conversando con algunos empleados 

señalaron que su esfuerzo diario no es bien recompensado. 

 

Tiene acceso a capacitación inherente a sus funciones para hacer 

bien su trabajo. 

 

Cuadro Nro. 19 

CANTONES SIEMPRE % A VECES % NUNCA % TOTAL % 

Loja 9 7,09 37 29,13 19 14,96 65 51,18 

Cariamanga 2 1,57 7 5,51 3 2,36 12 9,45 

Gonzanamá 1 0,79 5 3,94 2 1,57 8 6,30 

Macará 2 1,57 7 5,51 3 2,36 12 9,45 

Saraguro 2 1,57 9 7,09 5 3,94 16 12,60 

Zapotillo 2 1,57 8 6,30 4 3,15 14 11,02 

TOTAL 18 14,17 73 57,48 36 28,35 127 100% 
Fuente: Personal Operativo 
Elaborado: Los autores 
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Grafico 19 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos podemos evidenciar que del 100% 

de los  encuestados, hay una gran parte representado por el 57% que 

manifiestan que  existe temporalmente capacitación para el buen 

desarrollo de sus actividades, en cambio el 29% no han recibido 

adiestramiento dentro de sus actividades, pero el 14% restante evidencian 

que la capacitación ha sido constante para desarrollarse eficientemente 

en su campo de acción, pudiendo concluir que falta mucho en este tema 

muy importante dentro de estas instituciones de carácter social. Estos 
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datos si concuerdan con las respuestas dadas por los jefes en cuanto a 

que siempre están ofreciendo capacitación. 

¿Al terminar las labores de emergencia sus superiores reconocen el 

haber hecho bien su trabajo? 

Cuadro Nro. 20 

CANTONES SIEMPRE % A VECES % NUNCA % TOTAL %

Loja 28 22,05 28 22,05 9 7,09 65 51,18

Cariamanga 5 3,94 5 3,94 2 1,57 12 9,45

Gonzanamá 4 3,15 3 2,36 1 0,79 8 6,30

Macará 5 3,94 5 3,94 2 1,57 12 9,45

Saraguro 7 5,51 7 5,51 2 1,57 16 12,60

Zapotillo 6 4,72 6 4,72 2 1,57 14 11,02

TOTAL 55 43,31 54 42,52 18 14,17 127 100,00  

Fuente: Personal Operativo 
Elaborado: Los autores 
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0,00 
5,00 

10,00 
15,00 
20,00 
25,00 
30,00 
35,00 
40,00 
45,00 

43 43 

14, 

JEFES RECONOCEN CUANDO LOS  
BOMBEROS HACEN BIEN EL TRABAJO 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 



80 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos podemos evidenciar que del 100% 

de los  encuestados, existe un criterio compartido del 43% donde los 

superiores siempre o casi siempre reconocen las labores de los que 

hacen la parte operativa de este trabajo bomberil, ya que prácticamente 

sus esfuerzos también se miden por los resultados obtenidos; por el 

contrario un 14% no reconoce la labor desempeñada por este sector de la 

institución, que es un antecedente para aplicar metodologías de 

mejoramiento. 

 

Los jefes bomberiles les animan de forma activa a participar 

activamente y a utilizar sus iniciativas en el desempeño de su 

trabajo. 

Cuadro Nro. 21 

CANTONES SIEMPRE % A VECES % NUNCA % TOTAL %

Loja 9 7,09 56 44,09 0 0 65 51,18

Cariamanga 2 1,57 10 7,87 0 0 12 9,45

Gonzanamá 1 0,79 7 5,51 0 0 8 6,30

Macará 2 1,57 10 7,87 0 0 12 9,45

Saraguro 2 1,57 14 11,02 0 0 16 12,60

Zapotillo 2 1,57 12 9,45 0 0 14 11,02

TOTAL 18 14,17 109 85,83 0 0 127 100,00  

Fuente: Personal Operativo 
Elaborado: Los autores 
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INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos podemos evidenciar que del 100% 

de los  encuestados, un alto porcentaje representado por el 86% 

manifiesta que a veces hacen énfasis de que participen activamente en su 

labor y que aporten con sus iniciativas, toda vez que en este trabajo se 

necesita de que se los valore y se les de confianza y oportunidades para 

desempeñarse de una manera eficiente y efectiva. Así mismo un 14% 

siempre se ve animado por sus superiores recibiendo confianza y 

valorización. 
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Los miembros del Consejo de Administración y/o los Jefes 

Bomberiles receptan sus sugerencias y las ponen en práctica. 

Cuadro Nro. 22 

CANTONES SIEMPRE % A VECES % NUNCA % TOTAL %

Loja 9 7,09 46 36,22 10 7,87 65 51,18

Cariamanga 2 1,57 8 6,30 2 1,57 12 9,45

Gonzanamá 1 0,79 6 4,72 1 0,79 8 6,30

Macará 2 1,57 9 7,09 1 0,79 12 9,45

Saraguro 3 2,36 11 8,66 2 1,57 16 12,60

Zapotillo 2 1,57 10 7,87 2 1,57 14 11,02

TOTAL 19 14,96 90 70,87 18 14,17 127 100,00
Fuente: Personal Operativo 
Elaborado: Los autores 

 

Grafico 22 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

15

71

14

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y/O LOS JEFES 

RECEPTAN LAS SUGERENCIAS DE LOS BOMBEROS

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

 

 

 



83 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos podemos evidenciar que del 100% 

de los  encuestados, un alto porcentaje representado por el 71% dicen 

que a veces las autoridades toman en consideración las sugerencias que 

ellos presentan, relacionadas con las actividades diarias en las que están 

inmersos  y  que casi siempre son iniciativas positivas encaminadas al 

adelanto y progreso de la institución. En cambio el 15% señalan que si 

toman en cuenta las sugerencias, pero también un 14% manifiesta que ni 

siquiera se dignan tomar en cuenta lo que ellos manifiestan. 

 

En el cumplimiento de su trabajo se siente apoyado por los 

miembros del Consejo de Administración y Disciplina. 

 

Cuadro Nro. 23 

CANTONES SIEMPRE % A VECES % NUNCA % TOTAL %

Loja 19 14,96 18 14,17 28 22,05 65 51,18

Cariamanga 4 3,15 3 2,36 5 3,94 12 9,45

Gonzanamá 3 2,36 2 1,57 3 2,36 8 6,30

Macará 2 1,57 3 2,36 7 5,51 12 9,45

Saraguro 4 3,15 6 4,72 6 4,72 16 12,60

Zapotillo 3 2,36 4 3,15 7 5,51 14 11,02

TOTAL 35 27,56 36 28,35 56 44,09 127 100,00
Fuente: Personal Operativo 
Elaborado: Los autores 
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INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos podemos evidenciar que del 100% 

de los  encuestados, el 44% manifiesta que no se sienten respaldados ni 

apoyados por sus directivos, esto es preocupante y lo consideramos 

contraproducente, en vista de que en los trabajadores y empleados  el 

rendimiento siempre es más eficiente cuando tienen el respaldo de las 

autoridades. El 28% manifiesta todo lo contrario en cuanto a esta 

situación, señalando que siempre observan el total respaldo del alto 

mando. 
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DIAGNÓSTICO 

La información para elaborar el diagnóstico se la obtuvo de las 

encuestas dirigidas a jefes, personal operativo y usuarios de seis 

Instituciones de Cuerpos de Bomberos de los siguientes cantones: Loja, 

Cariamanga, Gonzanamá, Macará, Saraguro y Zapotillo, mediante las 

cuales  se les indagó acerca de temas concernientes con las cuatro 

perspectivas del Cuadro de mando integral a saber: Perspectiva 

financiera, Perspectiva del cliente, Perspectiva de procesos internos, 

Perspectiva de  formación, aprendizaje y crecimiento. 

 

Diagnóstico desde la perspectiva financiera: 

En lo relacionado al presupuesto  asignado a las Instituciones 

Bomberiles destinadas a brindar servicio social y sin fines de lucro,  del  

100% total de asignación, el 33%  invierten en capacitación que muchas 

de las veces se queda en teoría ya que no tienen el suficiente implemento 

logístico y tecnológico para aplicarlo. El 67% del presupuesto lo invierten 

para comprar algunos implementos necesarios en su actividad como 

herramientas y pagar gastos de combustible y mantenimiento de 

vehículos y equipos, dejando entrever que sus resultados no han sido tan 

positivos justamente por la falta de dinero para poder adquirir o mejorar la 

infraestructura de sus edificios. 
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Diagnóstico desde la perspectiva del cliente: 

 Aproximadamente un 50% del grupo encuestado se siente 

satisfecho y apoyado por el Cuerpo Bomberil, señalando que 

han sido oportunamente atendidos en su orden: el servicio de 

ambulancia, para cubrir incendios estructurales. Aunque 

algunos usuarios de este grupo,  explicaron que a los 

miembros de las casacas rojas les falta un poco más de 

capacitación para combatir incendios forestales, para dar 

conferencias en instituciones educativas y públicas en 

general. 

 

 

 Según los resultados obtenidos podemos evidenciar también 

que la mayor parte  de los encuestados  manifiestan que la 

mayor falencia de bomberos es que llegan demasiado tarde al 

lugar del siniestro  y muchos ciudadanos se quejaron de que 

no contestan las llamadas de auxilio cuando se los necesita. 

 

 Por otro lado supieron reconocer que a los bomberos les falta 

implementos para el mejor desenvolvimiento en sus 

actividades. 
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Diagnóstico desde la perspectiva de procesos internos: 

 

  De acuerdo a nuestra indagación, en el diagnóstico de los 

procesos internos pudimos determinar que dentro de las 

adquisiciones realizadas en los últimos meses para tratar de 

mejorar en sus actividades en su orden son las siguientes: 

 Vestuario a fin a los trabajos inherentes a sus 

actividades. 

 Herramientas, equipos relacionados a los incendios, 

vehículos adaptados para socorrer los incendios sobre 

todo estructurales. 

Pero pese a estas adquisiciones resulta que todavía son 

insuficientes para cumplir a cabalidad las tareas diarias, cabe 

señalar que relacionamos estas adquisiciones con el servicio 

revertido a la colectividad, evidenciando que no ocurre en su 

totalidad, ya que incluso algunos equipos e insumos están sin 

utilizar porque falta asesoramiento técnico y capacitación para 

la buena  y eficiente utilización de los mismos. 

 

 Los resultados obtenidos evidencian que de los trabajadores 

encuestados, en un porcentaje muy alto ha sido capacitado 

en primeros auxilios, este hecho es comprensible ya que 



88 

 

 

 

siempre los bomberos o los que trabajan en ese entorno 

deben estar listos para brindar los primeros auxilios cuando 

acuden al rescate de víctimas, que es otra rama o actividad 

que cumple el cuerpo bomberil. También pudimos determinar 

que su capacitación abarcaba los desastres naturales. 

 

 Resulta preocupante los resultados relacionados con la 

pertinencia y oportunidad de los servicios, suponiéndose que 

las emergencias y atención al público deber ser en forma 

urgente, mas resulta que no sucede así, ya que pudimos 

determinar que las llamadas son atendidas en 30 minutos 

después de sucedido el hecho, que resulta en muchos de los 

casos muy inoportuno, y al decir de algunos usuarios, se 

sienten desprotegidos. 

 

Diagnóstico desde la Perspectiva de  formación, aprendizaje y 

crecimiento: 

Como producto de la encuesta realizada a los directivos, 

trabajadores, usuarios y demás personal involucrados en los Cuerpos 

Bomberiles de la Provincia de Loja,  se obtuvo los siguientes resultados. 
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 La totalidad de los encuestados desconocen de la existencia de una 

metodología de un cuadro de mando integral (BALANCED 

SCORCARD), que incluya una herramienta de mejoramiento 

estructural de la institución. 

 Un porcentaje alto se muestra conforme con sus actividades, y 

trabajo en general, pero si sienten que su trabajo no es tomado en 

cuenta en lo relacionado con las remuneraciones, ya que 

manifiestan que su responsabilidad es grande y el riesgo que tienen 

en el diario vivir es latente, por lo cual se sienten afectados en este 

tema de sueldos y salarios. 

 Se pudo diagnosticar en el tema capacitación, que ésta es 

extemporánea y en muchos de los casos no está de acuerdo con 

sus necesidades, sobre todo en el tema de actualización y 

tecnología de punta, por lo tanto, mencionan que los resultados a 

veces negativos son producto de esta falencia de capacitación. 

 También se pudo diagnosticar que sus iniciativas son ignoradas y 

que no consideran  las sugerencias que transmiten a sus superiores, 

dándose cuenta que es ilógico ya que los trabajadores siempre 

están en el frente del campo de trabajo especializado y bien pueden 

aportar con iniciativas positivas encaminadas al adelanto y progreso 

de la institución. Concluyen que no se sienten respaldados por sus 

superiores, por lo menos eso pudimos percibir dentro de nuestro 

trabajo investigativo, y según los resultados obtenidos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

 “METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DEL BALANCED 

SCORECARD (CUADRO DE MANDO INTEGRAL) EN LA INSTITUCIÓN 

CUERPO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE LOJA”. 

 

Presentación  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha seleccionado 

seis Instituciones de la provincia de Loja:  Cuerpo de Bomberos de Loja, 

Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, Cuerpo de Bomberos de 

Gonzanamá, Cuerpo de Bomberos de Macará, Cuerpo de Bomberos de 

Saraguro y Cuerpo de Bomberos de Zapotillo, en vista de que de acuerdo 

a las nuevas políticas estatales de servicio a la comunidad y de acuerdo a 

la Ley de Rendición de cuentas, los Miembros del Consejo de 

Administración y Disciplina y los Jefes de dichos Cuerpos de Bomberos, 

tienden a plantearse nuevos objetivos  y estrategias de crecimiento y 

aprendizaje ya que su meta es alcanzar la más alta Misión destinadas a 

mejorar el servicio a la sociedad. 
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Como Instituciones centradas en su misión de servicio, deben tener 

como objetivo elevar el papel de la misión, visión y el servicio a los 

usuarios y reducir la influencia de los indicadores financieros.  

 

La propuesta se centra en la Metodología para la Aplicación del 

Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral) en la Institución Cuerpo 

de Bomberos de la Provincia de Loja, la misma que al ser aplicada en las 

instituciones bomberiles, brindará a sus directivos y jefes una gran ayuda 

porque les permitirá transparentar sus gestiones y mejorar la calidad de 

servicios que proporcionan dichas instituciones. 

 

La propuesta consta de una metodología que constituye una 

herramienta  indispensable para el normal desarrollo de las actividades 

empresariales, que en el caso de los Cuerpos de Bomberos se constituiría 

en una guía para todos los colaboradores y/o empleados que están 

relacionados de una u otra forma con la gerencia de estas instituciones. 

 

Objetivos 

 Dejar constancia de los resultados obtenidos en el 

diagnóstico de la situación actual de los Cuerpos de 
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Bomberos de la provincia de Loja, con el propósito que 

ellos reflexionen sobre su situación y acojan esta 

propuesta para mejorar sus actividades enfocadas desde 

las cuatro perspectivas. 

 

 Promover la Metodología del Balanced Scorecard en las 

Instituciones sin beneficio de lucro con la finalidad que 

mejoren sus procesos y por ende su gestión financiera, 

económica y administrativa 

 

 Aplicar indicadores de gestión encaminados a determinar 

los puntos débiles o fuertes de los Cuerpos de Bomberos 

de la Provincia de Loja. 

 

Justificación  

 

La propuesta, como producto del trabajo de investigación, se justifica por 

el aporte que se entregará a los Cuerpos de Bomberos de la Provincia de 

Loja, ya que mediante este aporte teórico y práctico sobre la Metodología 

para la aplicación del Cuadro de Mando Integral, si se lo utiliza de la mejor 
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manera en todos sus ámbitos, las instituciones  podrán ofrecer un mejor 

servicio a todos los usuarios y beneficiarios de los Cuerpos de Bomberos. 

 

Además, los Jefes de los Cuerpos de Bomberos de la Provincia de Loja 

con la  Metodología para la Aplicación del Cuadro de Mando Integral  

contarán con una herramienta más eficaz para implementar y llevar a la 

práctica el Plan Estratégico de la Institución, agrupando objetivos, 

indicadores e iniciativas estratégicas bajo cuatro perspectivas: financiera, 

clientes, procesos internos e innovación y aprendizaje además de la 

Estructura del Mapa Estratégico, y para cada una de estas perspectivas 

se definirá qué es lo que se quiere lograr y cómo se va a medir.  

 

Y finalmente, en lo personal estaremos cumpliendo con nuestro 

compromiso adquirido al inicio del estudio de esta Maestría, al permitir 

que la actualización y capacitación recibida del Centro de estudios de 

Postgrado de la Universidad Nacional de Loja, y cumpliendo con lo que 

implica la extensión universitaria en la aplicación e investigación, se vea 

multiplicada por el servicio que ofrezcamos  a la comunidad lojana, en la 

búsqueda de cambios que ayuden para ser y servir mejor a los 

ciudadanos. 
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Desarrollo  

 

Para el desarrollo de la presente propuesta creímos conveniente 

tomar como muestra  el Cuerpo de Bomberos del cantón Calvas, 

perteneciente a la Provincia de Loja, para con su realidad proponer la 

metodología del Cuadro de Mando Integral y elaborar la guía que servirá 

para cualquier cantón de la provincia, ya que todos los cuerpos de 

bomberos tienen las mismas características desde el punto de vista 

estructural y funcional, y desde las cuatro perspectivas que son objeto de 

estudio de la presente tesis. 
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CUERPO DE BOMBEROS DE 

CARIAMANGA 

 

Situación General de la Institución 

El Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cariamanga, es una 

Institución técnica, como parte del sistema de seguridad del Cantón 

Calvas, con  autonomía administrativa, operativa y financiera, integrada a 

la Municipalidad del Cantón Calvas por el proceso de descentralización, y 

se rige a las Leyes y Reglamentos, Estatutos, Resoluciones que establece 

la Constitución de la República del Ecuador para Instituciones sin fines de 

lucro. 

 

 Historia de la Institución 

El Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cariamanga se creó mediante 

Acuerdo Ministerial número 2377 del 7 de octubre de 1986, publicado en 

el registro oficial número 619 del 5 de febrero de 1987. 

 

Ubicación 

El Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cariamanga se ubica en 

Cariamanga, cabecera cantonal del cantón Calvas,  en el cual se 

determina: 
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 Superficie: 839 Km2 del Cantón Calvas 

 Clima: Templado y seco, con temperaturas entre 8 y 22 grados 

centígrados. 

 Altitud media Cariamanga: 1.932 m.s.n.m. 

Población total por sexo y parroquias 

 

PARROQUIAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Cariamanga, Chile y San Vicente 9.457 9.886 19.343 

Colaisaca 1.094 1.114 2.208 

El Lucero 1.217 1.224 2.441 

Utuana 828 780 1.608 

Saguillin 1.002 966 1.968 

TOTAL 13.598 13.970 27.568 
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Actividades de la Institución 

 

 El Cuerpo de Bomberos del Cantón Calvas tiene como actividad 

principal la de salvar vidas y protección en general de la ciudadanía en los 

ámbitos de desastres naturales, poniendo al servicio todo su contingente 

sin escatimar ningún esfuerzo económico y/o financiero. 

 Las actividades fundamentales se centran en: 

 Salvar vidas y proteger los bienes inmuebles con acciones 

oportunas y eficientes, en la lucha contra el fuego, rescate y 

salvamento. 

 

 Atender en casos de emergencias por desastres naturales y/o 

producidos por el ser humano. 

 
 

 Promover de una manera adecuada la normalización y 

capacitación del servicio de Prevención y Control contra 

desastres naturales. 
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 Estructura organizacional 

 

 

Elaborado por los autores 
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Misión  

El Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cariamanga, es una 

Institución de servicios, que brinda un sistema de seguridad al Cantón 

Calvas, con  autonomía administrativa, operativa y financiera, integrada a 

la Municipalidad del Cantón  por el proceso de descentralización.  

                                                                                          

Visión  

El Cuerpo de Bomberos de Cariamanga desde el año 2010 es una 

institución líder, con efectividad y eficacia al ofrecer sus servicios en la 

prevención y atención de emergencias o desastres, cuenta con personal 

técnico altamente calificado y capacitado; así como, con el equipamiento 

adecuado para salvar vidas y proteger bienes inmuebles.  

 

Estrategia de la Institución 

La estrategia de la Institución está inmersa dentro del Plan Operativo 

Anual (POA), en la cual se detallan las operaciones ya sea de rutina o de 

inteligencia que van acorde a las establecidas dentro del Programa 

Internacional Bomberil, las cuales dicta las Normas a seguir de acuerdo a 

las necesidades de cada país. 
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Cadena de valor 

La cadena de valor del Cuerpo de Bomberos empieza desde el 

comportamiento de los procesos contemplados para la buena atención de 

acuerdo a sus objetivos institucionales, esto se fundamenta en la óptima 

toma de decisiones que se refleje en la creación de valor en los usuarios y 

por ende una creación de valor en los directivos y resultados finales. 

 

Análisis del FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

1. Personal entrenado y capacitado.
1.  Existencia de varias organizaciones 

de apoyo a la seguridad ciudadana

2.   Autonomía, Administrativa, Financiera 

y Operativa 

2.  Instituciones que aportan con la 

capacitación en este ámbito

3.  Equipos modernos en la lucha contra 

el fuego, desastres naturales y atención 

Pre-hospitalaria.

3.  Firmar convenios con diferentes 

instituciones

DEBILIDADES AMENAZAS

1.  Escaso personal operativo. 1.  Inestabilidad económica y política

2.  Bajo presupuesto institucional 2.  Insuficiente legislación 

3.  No existe un plan estratégico

3.  Retraso en la transferencia de 

recursos por parte de las entidades 

encargadas
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Ejes estratégicos 

MISION EJE ESTRATEGICO

El Cuerpo de Bomberos de la ciudad 

de Cariamanga, es una Institución 

técnica, que brinda un sistema de 

seguridad al Cantón Calvas, con  

autonomía administrativa, 

operativa y financiera, integrada a 

la Municipalidad del Cantón Calvas 

por el proceso de 

descentralización.

Seguridad a la población

Participación del personal

Procesos funcionales eficientes

 

Temas estratégicos aplicando FO Y FA; DO Y DA 

 

No. RELACIÓN TEMAS ESTRATÉGICOS (FO Y FA) 

1 F1; O2 

Personal capacitado, competente y 

comprometido con la seguridad del Cantón 

Calvas 

2 F2; A2 

Con la legislación pertinente se mejora la 

Autonomía Administrativa, Financiera y 

Operativa. 
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No. RELACIÓN TEMAS ESTRATÉGICOS (DO Y DA) 

1 D2; O3 

Convenios con instituciones que aporten al 

financiamiento del Cuerpo de Bomberos de 

Cariamanga 

2 D3; A3 
Planificación coherente a los requerimientos de 

la institución. 

 

Estructuración estratégica 

Clasificación de temas estratégicos en perspectivas BSC 

 

 

 

PERSPECTIVA

 FINANCIERA

PERSPECTIVA

 CLIENTE

PERSPECTIVA

 PROCESOS 

INTERNOS

P.ERSPECTIVA 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO

Gestión del recurso humano X

Fortalecimiento de procesos. X

Participación del presupuesto X

Automatización tecnológica  de 

procesos.
X

Satisfacción del cliente X

TEMAS ESTRATÉGICOS

UBICACIÓN
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Mapa estratégico (Relación causa-efecto) 

 

MAPA ESTRATÉGICO 

FINANCIERO 

 

 

 

 

CLIENTE 

 

 

 

 

PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

Mejorar el 

Servicio 

Sostenibilidad 
Apoyo 
económico de 

Instituciones 

Personal 

calificado 

Cubrir expectativas 

del cliente 

Planes 

operativos 

Automatización 
tecnológica de 

procesos 

Servicio 

Selección 

Capacitación 

Calidad Total 

Satisfacción del 

Nivel Directivo 

Entrega oportuna 

del servicio 

Satisfacción 

del cliente 

Inducción 
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Determinación de objetivos, indicadores, metas e iniciativas 

OBJETIVOS INDICADORES METAS INICIATIVAS

Lograr un Mejor Apoyo 

Económico Institucional

Imagen de la Institución 

en el Cantón Calvas
80%

Proyectos de Mejora y convenios 

institucionales

Lograr en el futuro  

financiamientos externos

Medir los resultados de acuerdo 

al autofinanciamiento
60%

Una buena imagen institucional 

desde las cuatro perspectivas

OBJETIVOS INDICADORES METAS INICIATIVAS

Satisfacción del cliente. Tiempo Satisfaccion 90%

Auxilio Oportuno, concientizacion 

(educacion, preparación, prevención 

y publicidad)

Oportunidad de Servicio Tiempo Inmediata

Auxilio Oportuno, concientizacion 

(educacion, preparación, prevención 

y publicidad)

Informar sobre los servicios 

que presta el Cuerpo de 

Bomberos 

Número de sectores capacitados Mediano plazo
Publicidad y campañas de 

información de los servicios

Lograr un gran porcentaje

de confianza en los usuarios
Nivel de garantia de servicio 90%

Mejor infraestructura, calidad  y 

oprtunidad en el servicio (tiempo)

Conocer el rendimiento y 

calidad del servicio del Cuerpo 

de Bomberos

Encuesta 85%
Buzón de sugerencias, denuncias, 

entrevistas

Concientizar a la colectividad en 

general sobre la importancia del 

Cuerpo de Bomberos

Aumento del grado de cofianza 90%
Propiciar la lealtad y compañerismo

entre institución y sociedad

PERSPECTIVA FINANCIERA

PERSPECTIVA CLIENTE

1
0
4
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OBJETIVOS INDICADORES METAS INICIATIVAS

Automatización tecnológica Porcentaje de crecimiento 35%
Buscar mecanismos de apoyo

interinstitucional(donaciones, etc)

Lograr a mediano plazo

procesos de Innovacion

Tiempo de Procesos, 

calidad de proceso
80%

Imitar procesos de otras realidades 

que han dado resultados óptimos y 

oportunos y adaptarlos a nuestra 

realidad

Mejorar los servicios tanto en

tiempos como en calidad
Resultados de Mejoramiento 70%

Controlar la agilidad y versatilidad de 

los bomberos al momento del 

llamado de auxilio

OBJETIVOS INDICADORES METAS INICIATIVAS

Lograr una capacitación 

actualizada y tecológica a la 

parte operativa bomberil

Evaluación del rendimiento, 

evaluación de resultados
70%

Cursos, seminarios, talleres a nivel

nacional e internacional

Evaluar la capacidad de los

empleados

Satisfaccion, retención del empleado 

y medición de la productividad
90% Evaluación cotinua 

Capacidades de los sistemas de

 información
Disponer de información de los usuarios 80%

Actualizar la base de datos  que 

poseen los cuerpos de bomberos

Motivación, delegación de poder 

y

coherencia de objetivos

Clima de la organización

para motivación e iniciativa de los 

empleados, sugerencias del empleado 

y puesto en práctica., indicadores de 

Mejora, indicadores sobre coherencia 

de los objetivos individuales y de la 

orgaización e indicadores de actuación 

en Equipo  

70%

Incentivar, a los empleados de los 

cuerpos bomberiles, además valorar 

sus iniciativas y tomar en cuenta sus 

sugerencias

Seleccionar los mejores perfiles

para que entren a formar parte 

de los Cuerpos de Bomberos 

Perfil profesional 100%
Llamar a concurso de méritos y

oposición

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

PERSPECTIVA DE FORMACION, APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

1
0
5
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TASA DECRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE USUARIOS DEL 

CUERPO DE BOMBEROS PROYECTADO 

FORMULA 
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PERIODO AÑO Q      (ATENCION 

AMERGENCIAS 

ATENDIDAS) 

V/U V/T 

1 2007              80   (Qo)   

2 2008 105   

3 2009          120  (Qf)   

4 2010 136 2 USD 272 USD 

5 2011 155 2 USD 310 USD 

6 2012 176 2 USD 352 USD 

7 2013 200 2 USD 400 USD 

 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS 

 

 Auxiliar en 136 emergencias  proyectadas para el año 2010 en el 

cuerpo de bomberos del cantón calvas. 

 

 Auxiliar en 155 emergencias  proyectadas para el año 2011 en el 

cuerpo de bomberos del cantón calvas. 

 

 

 Auxiliar en 176 emergencias  proyectadas para el año 2012 en el 

cuerpo de bomberos del cantón calvas. 

 

 Auxiliar en 200 emergencias  proyectadas para el año 2013 en el 

cuerpo de bomberos del cantón calvas. 
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INDICADORES 

 

 IE (EFICACIA) 

Cantidad de emergencias ejecutadas por el cuerpo de bomberos en 

el año 2010 

LOGRADO 

IE  =  ---------------------------   100 

PLANIFICADO 

 

 

136 

IE  =  ---------------------------   100 

140 

                 

IE  =      97%      3% De brecha  (no se ha logrado) 

 

 

INTERPRETACION 

 

Se puede  determinar que la eficacia en las emergencias ejecutadas por 

el cuerpo de bomberos es optima ya que así lo demuestra en un  97%, 

con una brecha del 3% que se debe analizar para contrarrestar esta 

deficiencia en años posteriores. 

 

 Ie   (EFICIENCIA) 

 

      

EJECUTADO 

Ie  =  ---------------------------   100 

PLANIFICADO 
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250 

Ie  =  ---------------------------   100 

272 

Ie  =      91%      9% De brecha  (no se ha logrado) 

 

 

INTERPRETACION 

 

Este indicador nos demuestra  que en lo relacionado al uso del 

presupuesto proyectado ha sido eficiente ya que 91 % lo demuestra en 

ese sentido, con una brecha del 9% que será analizado para encontrar las 

deficiencias para darle las posibles soluciones en pos del adelanto y 

progreso de esta noble institución. 

 

 

 EFECTIVIDAD 

 

(EFICACIA) (EFICIENCIA) 

EF =  ---------------------------------------- 

100 

 

 

97      91 

EF  =  --------------------------- 

100 

 

EF  =  88,27% 
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INTERPRETACION 

 

La efectividad del cuerpo de bomberos es muy aceptable demostrado en 

un 88% en relación de la eficiencia y eficacia, por lo tanto se debe seguir 

proyectado positivamente esta institución sin beneficio de lucro y  seguir 

utilizando los recursos positivamente enfocados al fin que busca esta 

institución 

 

PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL CUADRO DE MANDO 

INTEGRAL PARA ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS 

  

 

 Elaborado por los autores 

 

Esta propuesta de estructura, se fundamenta en que los  Cuerpos de 

Bomberos son organizaciones sin fines de lucro y tienen perspectivas de 

alto nivel. 
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La perspectiva de costo de proporcionar el servicio destaca la 

importancia de la eficiencia operativa. El costo medido debe incluir los 

gastos de la entidad y el costo social que le impone a los individuos y a 

otras organizaciones mediante sus operaciones. 

 

 

La perspectiva del valor creado identifica los beneficios que la 

entidad está generando para los individuos, es la más difícil de medir. 

 

 

En la perspectiva de apoyo legitimizador un cliente importante de 

cualquier organización pública es el donante que proporciona los fondos. 

El Cuadro de Mando Integral permite identificar los elementos integrantes, 

los resultados de sus actividades y medirlos. 

 

Una organización no lucrativa debe tener objetivos de alto nivel que 

necesita satisfacer si quiere cumplir con su misión.  A partir de esto, la 

entidad procede a identificar los objetivos de sus procesos internos y de 

aprendizaje y crecimiento que le permitirán alcanzar su meta en las tres 

perspectivas de alto nivel.  

 

 

Ni las empresas del sector público ni las particulares sin ánimo de  
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lucro consideran que los buenos resultados financieros son señal de su 

éxito; en su lugar, su meta es alcanzar altas misiones destinadas a 

mejorar la sociedad. 

 

Como empresas centradas en su misión, deben cambiar la 

arquitectura del Cuadro de Mando Integral, elevando el papel de la misión 

y los clientes y reduciendo la influencia de los indicadores financieros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 

 

h. CONCLUSIONES 

 

Al  término de la presente investigación se llegó a formular las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Los Cuerpos de Bomberos de la Provincia de Loja no cuentan 

con un sistema metodológico como herramienta eficaz para 

mejorar en las perspectivas: Financiera, de Clientes, de 

Procesos internos y de crecimiento tal como lo establece el 

Cuadro de Mando Integral. 

 

2. Los Cuerpos Bomberiles de la Provincia de Loja no tienen claro 

cuáles son sus Fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA), así como sus objetivos y metas, que les 

permita enfocarse en mejorar sus actividades diarias y 

optimizar sus recursos humanos y financieros. 

 

3. El servicio que presta la Institución objeto de estudio es débil e 

inoportuno, así como también no posee la infraestructura 

adecuada para cubrir las emergencias de una manera eficiente, 

eficaz y efectiva, ya que el presupuesto no es suficiente para 
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lograr  satisfacer todas las necesidades del Cuerpo Bomberil, 

haciéndose necesario aportar con una metodología de cuadro 

de mando integral para mejorar desde todas las perspectivas. 

 

4. Los objetivos planteados en el proyecto de investigación se 

lograron cumplir, con la formulación del diagnostico  situacional 

de la propuesta de Metodología de Aplicación del Cuadro de 

Mando Integral (Balanced Scorecard), y además se 

proporciona una herramienta de trabajo que incluye 

lineamientos tendientes a mejorar  sus servicios y enfocarse al 

futuro como una Institución seria y confiable. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al  término de la presente investigación se llegó a formular las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. A los  Directivos y altas Autoridades de los Cuerpos de 

Bomberos de la Provincia de Loja se recomienda conocer y 

disponer a las instancias correspondientes la aplicación de la 

presente metodología de aplicación del Cuadro de Mando 

Integral (Balanced Scorecard). 

 

2. Se recomienda implementar y socializar el Plan operativo 

anual, así como determinar constantemente cuáles son sus 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, y con la 

práctica de la presente investigación realicen sus actividades 

de una manera más eficiente y correcta con la finalidad de 

optimizar sus recursos humanos, económicos y financieros. 

 

3. Hacer una autoevaluación de los Recursos Humanos, con la 

finalidad de determinar  las capacidades y fortalezas de cada 

unos de ellos, y diseñar un plan de capacitación integral, con la 
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finalidad de que se vea reflejado en la atención al usuario, 

calidad del servicio, oportunidad en los siniestros, etc. Ya que 

son algunas  de la falencias que poseen  estos cuerpos 

bomberiles. 

 

4. A los estudiantes y egresados, aspirantes a obtener un título 

profesional, se recomienda continuar las investigaciones sobre 

este tema Institucional  interesante, concerniente con la cadena 

de valor desde las cuatro perspectivas que plantea el Cuadro 

de mando integral y por ende cumplir con esa gran trilogía 

Docencia, Investigación y extensión Universitaria. 
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ANEXO 1 

 

 

 

MUESTRA DE ENCUESTAS APLICADAS DE LAS 

CUATRO PERSPECTIVAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN GERENCIA CONTABLE FINANCIERA 

 

Señores: 

Jefes de la Institución Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Loja. 

 

Esta encuesta tiene la finalidad, de recolectar información para efectuar el 

Diagnóstico de la situación interna en la Institución Cuerpo de Bomberos 

de la Provincia de Loja. 

Los datos son confidenciales y no se necesita poner su identificación. 

Agradecemos su colaboración. 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

1. Para desarrollar las actividades planificadas por la institución, el 

presupuesto anual es: 

( ) Suficiente  ( ) Insuficiente 

  

2. ¿Qué porcentaje del presupuesto está destinado para la 

capacitación del personal? 

(   ) Veinte %     (    ) Treinta %     (   )  Sesenta %   

 

3. Qué porcentaje del presupuesto está destinado para la inversión? 

(   ) Veinte%     (    ) Treinta %     (   )  Cuarenta %   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN GERENCIA CONTABLE FINANCIERA 

 
 
Señores ciudadanos de la provincia de Loja: 
 

Esta encuesta tiene la finalidad, de recolectar información para efectuar el 

Diagnóstico de la Institución Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Loja. 

 

Los datos son confidenciales y no se necesita poner su identificación. 

Agradecemos su colaboración. 

 

PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES 

 

1. Está satisfecho con el servicio que presta el Cuerpo de Bomberos. 

( ) Si ( ) No 

 

2. Ha necesitado en algún momento el servicio del Cuerpo de 

Bomberos. 

( ) Si ( ) No 

 

Si su respuesta es afirmativa, señale qué servicios ha necesitado 

 

( ) Servicio de ambulancia 

( ) Servicio pre hospitalario 

( ) Servicio para combatir incendios forestales 

( ) Servicio para combatir incendios estructurales 

( ) Conferencias sobre prevención de incendios 

( ) Capacitación para manejo de extintores y cilindros de gas 
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3. Cuando los ciudadanos solicitan ayuda de los bomberos. ¿cómo es 

el servicio que ofrecen? 

( ) Oportuno 

( ) Llegan tarde al lugar del siniestro 

( ) No poseen las herramientas necesarias 

( ) No contestan a las llamadas de auxilio 

( ) Les falta capacitación a los bomberos 

 

4. La ciudadanía apoya la labor que brinda el Cuerpo de Bomberos. 

( ) Siempre 

( ) A veces 

( ) Nunca 

 

5. Los siniestros mejor auxiliados por  el Cuerpo de bomberos es: 

( ) Incendios forestales 

( ) Incendios estructurales 

( ) Servicio de ambulancia 

( ) Catástrofes invernales 

( ) Primeros auxilios 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN GERENCIA CONTABLE FINANCIERA 

 
Señores: 
Jefes de la Institución Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Loja. 
 
Esta encuesta tiene la finalidad, de recolectar información para efectuar el 
Diagnóstico de la situación interna en la Institución Cuerpo de Bomberos 
de la Provincia de Loja. 
 
Los datos son confidenciales y no se necesita poner su identificación. 
Agradecemos su colaboración. 
 

PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS 
 

1. Desde el segundo semestre del año 2009 hasta la presente fecha: 

a. ¿Qué han adquirido? 

(    ) Equipos  (  ) Vehículos  (   ) Vestuarios  (    ) Herramientas  

b. ¿Qué cursos de capacitación ha recibido el personal? 

(   ) Primeros auxilios   (   ) Desastres naturales    (   ) Rescate 

c. La capacitación que recibe el personal se evidencia en el mejor 

servicio a la comunidad 

Si (    )   No (    )  A veces (    ) 

 

2.  

a. ¿Se han presentado emergencias que no han podido ser 

atendidas?  

Si (    )                  No (    )   
b. ¿Qué tiempo tardan en ser atendidas las emergencias? 

(    ) 5 a 10 minutos 

(    ) 10 a 20 minutos 

(    )  20 a  30 minutos 

c. Las inspecciones que realiza la institución a los 

establecimientos, ayudan a prevenir desastres? 

Si (    )              No (    )   

d. Capacitan a los establecimientos en el manejo de extintores, 

prevención de incendios estructurales y forestales. 

      (    )  Siempre       (    ) A veces         (    )Nunca 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN GERENCIA CONTABLE FINANCIERA 

 
 
ENCUESTA dirigida al: Personal operativo de la Institución Cuerpo de 
Bomberos de la Provincia de Loja. 
 
Esta encuesta tiene la finalidad, de recolectar información para efectuar el 
Diagnóstico de la situación interna en la Institución Cuerpo de Bomberos 
de la Provincia de Loja. 
Los datos son confidenciales y no se necesita poner su identificación. 
Agradecemos su colaboración. 
 

 

PERSPECTIVA DE FORMACIÓN, APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

 

1. En la Institución donde trabaja: 

a. ¿Está satisfecho con su trabajo? 

Siempre (    ) A veces (   ) Nunca (   ) 

b. La remuneración mensual que percibe está acorde con su 

desempeño 

Si (    )  No (    )  En parte (    ) 

c. Tiene acceso a capacitación inherente a sus funciones para hacer 

bien su trabajo. 

Siempre (    )  A veces (   )  Nunca (   ) 

d. Al terminar las labores de emergencia sus superiores reconocen el 

haber hecho bien su trabajo? 

Siempre (    )  A veces (   )  Nunca (   ) 

e. Los jefes bomberiles les animan de forma activa a participar 

activamente y a utilizar sus iniciativas en el desempeño de su 

trabajo. 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca (    ) 

f. Los miembros del Consejo de Administración y/o los Jefes 

Bomberiles receptan sus sugerencias y las ponen en práctica. 

Siempre (    ) A veces (    )  Nunca (     ) 

g. En el cumplimiento de su trabajo se siente apoyado por los 

miembros del Consejo de Administración y Disciplina. 

Siempre  (    ) A veces (    )  Nunca (    ) 
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ANEXO 2 
 

MUESTRA DE TABULACIÓN DE DATOS POR CANTÓN 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

1. Para desarrollar las actividades planificadas por la institución. ¿El 

presupuesto anual es? 

Cuadro Nro. 1 

CANTONES SUFICIENTE INSUFICIENTE TOTAL PORCENTAJE 

Loja 1   1            16,67    

Cariamanga 1   1            16,67    

Gonzanamá   1 1            16,67    

Macará   1 1            16,67    

Saraguro   1 1            16,67    

Zapotillo   1 1            16,67    

TOTAL 2 4 6          100,00    
Fuente: Jefes de los  Cuerpos de bomberos 
Elaborado: Los autores 

 

Grafico 1 
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2. ¿Qué porcentaje del presupuesto está destinado para la 

capacitación del personal? 

Cuadro Nro. 2 

CANTONES VEINTE TREINTA  SESENTA TOTAL Porcentaje 

Loja 1     1 
           
16,67    

Cariamanga 1     1 
           
16,67    

Gonzanamá   1   1 
           
16,67    

Macará 1     1 
           
16,67    

Saraguro 1     1 
           
16,67    

Zapotillo   1   1 
           
16,67    

TOTAL 4 2   6 
         
100,00    

Fuente: Jefes de los  Cuerpos de bomberos 
Elaborado: Los autores 

Grafico 2 
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3. ¿Qué porcentaje del presupuesto está destinado para la 

inversión? 

Cuadro Nro. 3 

CANTONES VEINTE TREINTA CUARENTA TOTAL PORCENTAJE 

Loja     1 1            16,67    

Cariamanga     1 1            16,67    

Gonzanamá   1   1            16,67    

Macará   1   1            16,67    

Saraguro     1 1            16,67    

Zapotillo 1     1            16,67    

TOTAL 1 2 3 6          100,00    
 

Fuente: Jefes de los  Cuerpos de bomberos 
Elaborado: Los autores 

 

Grafico 3 
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PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

1. Desde el segundo semestre del año 2009 hasta la presente 

fecha: 

¿Qué implementos han adquirido? 

Cuadro Nro. 10 

CANTONES EQUIPOS VEHICULOS VESTUARIO HERRAM. TOTAL PORCENTAJE 

Loja   1     1 
              
16,67    

Cariamanga     1   1 
              
16,67    

Gonzanamá     1   1 
              
16,67    

Macará     1   1 
              
16,67    

Saraguro 1       1 
              
16,67    

Zapotillo       1 1 
              
16,67    

TOTAL 1 1 3 1 6 100 
Fuente: Jefes de los  Cuerpos de bomberos 
Elaborado: Los autores 

Grafico 10 
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b. ¿Qué cursos de capacitación ha recibido el personal? 

Cuadro Nro. 11 

 

CANTONES 
PRIMEROS 
AUXILIOS 

DESASTRES 
NATURALES 

RESCATE TOTAL PORCENTAJE 

Loja     1 1     16,67    

Cariamanga 1     1     16,67    

Gonzanamá   1   1     16,67    

Macará     1 1     16,67    

Saraguro 1     1     16,67    

Zapotillo 1     1     16,67    

TOTAL 3 1 2 6 100 
Fuente: Jefes de los  Cuerpos de bomberos 
Elaborado: Los autores 
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c. La capacitación que recibe el personal se evidencia 

en el mejor servicio a la comunidad 

Cuadro Nro. 12 

CANTONES SI NO A VECES TOTAL PORCENTAJE 

Loja 1     1      16,67    

Cariamanga 1     1      16,67    

Gonzanamá   1   1      16,67    

Macará   1   1      16,67    

Saraguro 1     1      16,67    

Zapotillo     1 1      16,67    

TOTAL 3 2 1 6 100 
 
Fuente: Jefes de los  Cuerpos de bomberos 
Elaborado: Los autores 

Grafico 12 
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Se han presentado emergencias que no han podido ser 

atendidas? 

 
Cuadro Nro. 13 

CANTONES SI NO TOTAL PORCENTAJE 

Loja   1 1 16,67 

Cariamanga 1   1 16,67 

Gonzanamá   1 1 16,67 

Macará   1 1 16,67 

Saraguro   1 1 16,67 

Zapotillo 1   1 16,67 

TOTAL 2 4 6 100 
Fuente: Jefes de los  Cuerpos de bomberos 
Elaborado: Los autores 

Grafico 13 
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¿Qué tiempo tardan en ser atendidas las emergencias? 

Cuadro Nro. 14 

CANTONES 

5 a 10 
min 

10 a 20 
min 

20 a 30 
min 

TOTAL PORCENTAJE 

Loja     1 1      16,67    

Cariamanga     1 1      16,67    

Gonzanamá   1   1      16,67    

Macará 1     1      16,67    

Saraguro     1 1      16,67    

Zapotillo   1   1      16,67    

TOTAL 1 2 3 6 100 
 

Fuente: Jefes de los  Cuerpos de bomberos 
Elaborado: Los autores 

Grafico 14 
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Las inspecciones que realiza la institución a los 

establecimientos, ayudan a prevenir desastres 

Cuadro Nro. 15 

CANTONES SI NO TOTAL PORCENTAJE 

Loja 1   1 16,67 

Cariamanga 1   1 16,67 

Gonzanamá 1   1 16,67 

Macará   1 1 16,67 

Saraguro   1 1 16,67 

Zapotillo 1   1 16,67 

TOTAL 4 2 6 100 
 
Fuente: Jefes de los  Cuerpos de bomberos 
Elaborado: Los autores 

Grafico 15 
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Cuadro Nro. 16 

CANTONES SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL PORCENTAJE 

Loja 1     1      16,67    

Cariamanga 1     1      16,67    

Gonzanamá   1   1      16,67    

Macará     1 1      16,67    

Saraguro 1     1      16,67    

Zapotillo     1 1      16,67    

TOTAL 3 1 2 6 100 
Fuente: Jefes de los  Cuerpos de bomberos 
Elaborado: Los autores 

 

Grafico 16 
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PERSPECTIVA DE FORMACIÓN, APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 
1. En la Institución donde trabaja: 

a. ¿Está satisfecho con su trabajo? 
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CANTONES Siempre A veces Nunca TOTAL

Loja 56 9 0 65

Cariamanga 10 2 0 12

Gonzanamá 7 1 0 8

Macará 10 2 0 12

Saraguro 14 2 0 16

Zapotillo 12 2 0 14



141 

 

 

 

b. La remuneración mensual que percibe está acorde con su 

desempeño 
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 c. Tiene acceso a capacitación inherente a sus funciones para hacer 

bien su trabajo. 

 

CANTONES SUFICIENTE % INSUFICIENTE % TOTAL %

Loja 1 16,67 0,00 1 16,67      

Cariamanga 1 16,67 0,00 1 16,67      

Gonzanamá 0,00 1 16,67 1 16,67      

Macará 0,00 1 16,67 1 16,67      

Saraguro 0,00 1 16,67 1 16,67      

Zapotillo 0,00 1 16,67 1 16,67      

TOTAL 2 33,33 4 66,67 6 100,00   

CANTONES VEINTE % TREINTA % CUARENTA % TOTAL %

Loja 0,00 0,00 1 16,67 1 16,67       

Cariamanga 0,00 0,00 1 16,67 1 16,67       

Gonzanamá 0,00 1 16,67 0,00 1 16,67       

Macará 0,00 1 16,67 0,00 1 16,67       

Saraguro 0,00 0,00 1 16,67 1 16,67       

Zapotillo 1 16,67 0,00 0,00 1 16,67       

TOTAL 1 16,67 2 33,33 3 50,00 6 100,00     
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d. Al terminar las labores de emergencia sus superiores reconocen  

el haber hecho bien su trabajo? 
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e. Los jefes bomberiles les animan de forma activa a participar 

activamente y a utilizar sus iniciativas en el desempeño de su 

trabajo. 

 

 

f. Los miembros del Consejo de Administración y/o los Jefes 

Bomberiles receptan sus sugerencias y las ponen en práctica. 
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g. En el cumplimiento de su trabajo se siente apoyado por los 

miembros del Consejo de Administración y Disciplina. 
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PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES 

1. Está satisfecho con el servicio que presta el Cuerpo de 

Bomberos 

CANTONES Si No

Loja 20 80

Cariamanga 18 32

Gonzanamá 6 19

Macará 13 37

Saraguro 8 17

Zapotillo 6 19

TOTAL 71 204  
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2. Ha necesitado en algún momento el servicio del Cuerpo de 

Bomberos 

CANTONES Si No

Loja 20 80

Cariamanga 18 32

Gonzanamá 6 19

Macará 13 37

Saraguro 8 17

Zapotillo 6 19

TOTAL 71 204  
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Si su respuesta es afirmativa, señale qué servicios ha necesitado 

OPCIONES

Loja, Cariamanga, 

Gonzanamá, Macará, 

Saraguro, Zapotillo

Servicio de ambulancia 96

Servicio prehospitalario 1

Servicio para combatir 

incendios forestales
47

Servicio para combatir

incendios estructurales
56

Conferencias sobre prevención

de incendios
26

Capacitación para manejo de 

extintores y cilindros de gas
50
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3. Cuando los ciudadanos solicitan ayuda de los bomberos. ¿cómo 

es el servicio que ofrecen:  

OPCIONES

Loja, Cariamanga, 

Gonzanamá, Macará, 

Saraguro, Zapotillo

Oportuno 84

Llegan tarde al lugar del siniestro 156

No poseen las herramientas 

necesarias 
13

No contestan las llamadas de auxilio 9

Les falta capacitación a los 

bomberos
13
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4. La ciudadanía apoya la labor que brinda el Cuerpo de Bomberos 

 

CANTONES Siempre A veces Nunca

Loja 50 50 0

Cariamanga 15 32 3

Gonzanamá 7 13 5

Macará 21 20 9

Saraguro 8 9 8

Zapotillo 14 11 0

TOTAL 115 135 25  
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5. Los siniestros mejor auxiliados por  el Cuerpo de bomberos es: 

 

CANTONES

Incendios 

forestales

Incendios 

estructurales

Servicio de 

ambulancia

Catástrofes 

invernales

Primeros 

auxilios

Loja 23 15 14 21 27

Cariamanga 12 13 9 3 13

Gonzanamá 7 5 4 6 3

Macará 13 11 9 5 12

Saraguro 6 7 5 3 4

Zapotillo 5 6 9 2 3  
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