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b) RESUMEN 

La presente tesis de investigación que versa sobre “PROPUESTA DE UN 

PLAN ESTRATÉGICO EN EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON 

HUAQUILLAS PERIODO 2010-2015”, es una iniciativa para 

estructuración de actividades a mediano y largo plazo que permitan 

optimizar los recursos institucionales en beneficio de la comunidad en 

general; contiene aspectos  teóricos y prácticos que permitan orientar el 

quehacer institucional del Cuerpo de Bomberos del cantón Huaquillas, a 

través de la elaboración del Manual de Funciones se orientara  a la 

asignación de funciones y responsabilidades del personal que pertenece 

al Cuerpo de Bomberos. Acciones que coadyuvaran al desarrollo de las 

actividades anuales, inmersas en el  Plan Operativo Anual (POA) alineado 

a las necesidades y requerimientos organizacionales previstos en el Plan 

Estratégico. 

 

La metodología utilizada que sintetiza los métodos, técnicas y 

procedimientos aplicados en la investigación, la exposición y discusión de 

resultados, parte de un diagnostico institucional FODA desarrollado 

mediante talleres que permitieron el levantamiento de información basado 

en las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas; a este 

proceso  aclaró la fundamentación teórica  especifica y necesaria que 

tiene relación al Plan Estratégico, su importancia, sus fases y su 

ejecución; como resultado del diagnostico obtenido, seguidamente se 
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construye el Plan Estratégico  considerando la Misión, Visión, Políticas, 

objetivos, metas y actividades a desarrollarse en la institución, se 

presenta un Plan Estratégico, que dirigirá el accionar durante el periodo 

2010 – 2015. 

Como parte de la estructura de la tesis se incluyen  las conclusiones y 

recomendaciones. 
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ABSTRAC 

The present investigation thesis that turns on “PROPOSAL OF A 

STRATEGIC PLAN IN THE BODY OF FIREMEN OF THE CANTON 

HUAQUILLAS PERIOD 2010-2015”, it is an initiative for structuring of 

activities to medium and I release term that you/they allow to optimize the 

institutional resources in benefit of the community in general; it contains 

theoretical and practical aspects that allow to guide the institutional chore 

of the Body of Firemen of the canton Huaquillas, through the elaboration 

of the Manual of Functions it was guided to the assignment of functions 

and responsibilities of the personnel that it belongs to the Body of 

Firemen. Work that they cooperated to the development of the annual 

activities, inmersas in the Annual Operative Plan (POA) aligned to the 

necessities and organizational requirements foreseen in the Strategic 

Plan. 

 

The utilized methodology that synthesizes the methods, technical and 

procedures applied in the investigation, the exhibition and discussion of 

results, it leaves of an I diagnose institutional developed FODA by means 

of shops that allowed the based rising of information in the Strengths, 

Weaknesses, Opportunities and Threats; to this process it clarified the 

theoretical foundation it specifies and necessary that has relationship to 

the Strategic Plan, their importance, their phases and their execution; as a 

result of the I diagnose obtained, subsequently the Plan Strategic whereas 



 

 

12 

 

clause the Mission is built, Vision, Political, objectives, goals and activities 

to be developed in the institution, a Strategic Plan is presented that will 

direct working during the period 2010-2015. 

As part of the structure of the thesis the summations and 

recommendations are included. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el Plan Estratégico  ha causado un creciente interés e 

importancia, tanto a nivel académico como profesional tiene dos 

connotaciones relativamente diferentes; realizar un  “mapa” de las 

probables decisiones futuras de una entidad pública, o diseñar una ruta 

de acción personal para el futuro. En ambos casos enfrenta a la 

incertidumbre de qué pasara en el futuro y como actuaremos en forma 

más conveniente para cumplir nuestros propósitos fundamentales. 

 

Por ello se ha diseñado para el Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Huaquillas un  Plan Estratégico que facilite el logro de sus objetivos y 

metas planteadas; que le permita predecir rutas alternativas que la 

planeación estratégica observa mediante la cadena de consecuencias de 

causas y efectos durante el periodo establecido, mismas que debe tener 

relación con la decisión real o intencionada que tomen los directivos de la 

institución. La esencia del presente trabajo consiste en la identificación 

sistemática de las oportunidades y peligros de surgen en el futuro, los 

cuales combinados con otros datos importantes proporcionan la base 

para que el Cuerpo de Bomberos tome las mejores decisiones en el 

presente para explotar las oportunidades y evitar los peligros. Planear 

significa diseñar un futuro deseado e identificar las formas para lograrlo. 

En general se trata de la interacción entre el entorno y lo interno de la 
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Institución y la habilidad de está para actuar de manera pro activa 

configurando estrategias que le permitan aprovechar las fortalezas 

internas y las oportunidades externas. 

 

Estructuralmente el trabajo contiene el respectivo Titulo de la tesis 

seleccionada, el Resumen en castellano y su respectiva traducción en 

inglés, ubicando  el objetivo general y los específicos, la metodología 

utilizada y los resultados obtenidos, posteriormente se da a conocer la 

Introducción que contendrá la importancia del tema, el enfoque teórico 

metodológico asumido, el aporte de la institución  y la estructura del 

trabajo de investigación, la Revisión de Literatura  se resaltan aspectos 

específicos sobre Administración, Plan Estratégico, como categorías 

conceptuales que se sustentaron y argumentaron la aplicación práctica; 

los Materiales y Métodos, que se utilizaron en relación al desarrollo de la 

investigación se detalla los procedimientos utilizados, población 

investigada, encuestas a los funcionarios y usuarios del cantón 

Huaquillas, los Resultados se presenta la propuesta del Plan Estratégico 

2010- 2015 como herramienta administrativa de dirección y gestión; la 

Discusión se fundamenta los resultados de la investigación, dándole 

pertinencia, explicación teórica, basándose en el marco teórico construido 

en el proyecto. 

Se presentan las respectivas Conclusiones  tomando referencia de la 

discusión de resultados, considerando el eje ordenador de los objetivos 
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específicos de toda la riqueza del trabajo investigativo. Con  

Recomendaciones se sugiere y se presentan alternativas de solución, 

recomendando en todos los ámbitos del desarrollo, relacionado con los 

resultados de la investigación las mismas que sirven como pautas para 

que se generen nuevas investigaciones, la Bibliografía que detalla donde 

se obtuvo la información correspondiente textos, documentos, tesis, 

revistas.  Y los respectivos Anexos: que precisan mapas, formularios de 

encuestas fotografías con número y nombre de anexos ordenados en 

relación a como se los cito en el informe de investigación. 
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d) REVISIÒN DE LITERATURA 

 

LA   ADMINISTRACIÒN 

 

Es el proceso para lograr las metas de la organización, proceso de 

planear, coordinar, ejecutar y controlar esfuerzos organizada y 

sistemáticamente para un fin determinado. 

 

FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

El proceso administrativo es un conjunto de acciones interrelacionadas e 

interdependientes que conforman la función de administración e involucra 

diferentes actividades tendientes a la consecución de un fin a través del 

uso óptimo de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos. 

Este proceso administrativo se define de las siguientes etapas: 

 Planeación  

 Organización 

 Dirección 

 Control 

 

Planeación  

 

La planeación es una función administrativa que involucran a diferentes 

actores (individuos, organizaciones sociales, instituciones etc. se puede 

afirmar que en la  administración se planifica, parece que la planificación 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml


 

 

19 

 

contiene a administración, pero también se puede afirmar que la 

planificación es una función administrativa, porque mientras la 

administración se refiere a procesos más particulares, también la 

planificación  se refiere a un proceso global que precede y preside en 

acción.  

 

Las actividades más Importantes de la Planeación son: 

a. Aclarar, amplificar y determinar los objetivos. 

b. Pronosticar. 

c. Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará 

el trabajo. 

d. Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos. 

e. Establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad 

para encontrar medios nuevos y mejores de desempeñar el trabajo. 

f. Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño. 

g. Anticipar los posibles problemas futuros. 

h. Modificar los planes a la luz de los resultados del control. 

Organización  

 

Después de que la dirección y formato de las acciones futuras hayan sido 

determinadas, el paso siguiente para cumplir con el trabajo, será distribuir 

o señalar las actividades de trabajo y organización entre los miembros del 

grupo e indicar la participación de cada miembro. También se puede 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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definir  como la estructuración técnica de las relaciones que deben existir 

entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales, 

humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia 

dentro de los planes y objetivos señalados. 

Dirección  

 

Chesteer Barnard, considera a la dirección como “el coordinar los 

esfuerzos esenciales de aquellos que integran el sistema cooperativo” por 

lo tanto esta es la parte esencial y central de la administración, a la cual 

se deben subordinar y ordenar todos los demás elementos.  

 

Control 

 

Se trata de seguir el funcionamiento del sistema de planeamientos sobre 

un periodo adecuado, detectando y corrigiendo los errores o problemas 

que se pudieran plantear. Posteriormente en forma recurrente, se 

ejecutaran los controles del sistema ya funcionando en forma normal. 

Pueden presentarse discrepancias, malas interpretaciones y obstáculos 

inesperados y habrán de ser comunicados con rapidez  para que se 

emprenda un control para una muy buena acción correctiva. 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

Definición: EL Plan Estratégico es “un proceso de toma de decisiones 

anticipadas que requiere del diseño de un sistema de decisiones 
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interconectadas previo a la gestión. El sistema debe ser flexible y optativo 

frente al cambio contextúa”.1 

 

También es un proceso para decidir de antemano qué tipo de esfuerzos 

de planeación debe hacerse, cuándo y cómo debe realizarse, quién lo 

llevará a cabo, y qué se hará con los resultados. El Plan Estratégico es 

sistemáticamente el sentido de organizar y conducir con bases a una 

realidad entendida. 

Toda institución pública o privada diseña planes estratégicos para el logro 

de sus objetivos y metas planteadas, esto planes pueden ser a corto, 

mediano y largo plazo, según la amplitud y magnitud de la entidad. 

Es decir, su tamaño, ya que esto implica que cantidad de 

planes y actividades debe ejecutar cada unidad operativa, ya sea de 

niveles superiores o niveles inferiores. 

 

Para la mayoría de las instituciones, el plan estratégico representa una 

serie de planes producidos después de un periodo de tiempo específico.  

También debería entenderse como un proceso continuo, especialmente 

en cuanto a la formulación de estrategias, la idea no es que los planes 

deberían cambiarse a diario, sino que la planeación debe efectuarse en 

forma continua y ser apoyada por acciones apropiadas cuando sea 

necesario. 

                                                      
1
 VINITZKY, Guillermo.  Planeamiento Estratégico y Presupuestos”. 1992. Pág. 11 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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El Plan Estratégico es un proceso que implica un cambio de enfoque; es 

decir, no termina cuando se enuncia un plan, si no que hay que ejecutarlo, 

en forma progresiva, de tal manera que lo estratégico, referido a objetivos 

y resultados, se expresen con lo operativo, es decir con las actividades. 

 

Dentro de los factores críticos de un Plan estratégico aplicado se enumera 

lo siguiente: 

 La estrategia es un padrón de decisiones coherentes, unificada e 

integradora. 

 La estrategia constituye un medio para establecer la visión de la 

organización, considerando sus objetivos a largo plazo, sus planes 

de acción y los recursos asignados. 

 La estrategia se refiere al dominio competitivo de la institución. 

 La estrategia es una respuesta a las fortalezas y debilidades 

internas  las oportunidades y amenazas externas, con el propósito 

de lograr una ventaja competitiva. 

 La estratégica representa un sistema de lógica, para diferenciar las 

tareas ejecutivas y los roles a nivel corporativo. 

 

El análisis de estos factores  críticos planteados, nos permiten 

comprender que toda institución eficaz trabaja a través de sus planes, en 

función de resultados, productos o servicios. ”2. 

                                                      
2
 www.monografias.com.shtml 
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EVOLUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO  

 

Igor Ansoff (1980), gran teórico de la estrategia identifica la aparición del 

Plan Estratégico en la década de 1960 y la asocia a los cambios en los 

impulsos y capacidades estratégicas. Para otros autores, el Plan 

Estratégico como sistema de gerencia emerge formalmente en los años 

setenta, como resultados natural de la evolución del concepto de 

Planificación: Taylor manifestaba que el papel esencial del "management" 

exigía la planificación de las tareas que los empleados realizarían, el 

gerente pensada el qué, cómo y cuándo ejecutar las tareas. Esto originó 

un cambio estructural hacia la multidivisional, la investigación y el 

desarrollo cobran mayor importancia; el lapso de tiempo entre la inversión 

de un bien y su introducción al mercado se reduce cada vez más y el ciclo 

de vida de los productos se acorta; la velocidad de los procesos  causas, 

por una mayor competencia.  

 

DIRECCIONAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

El Plan Estratégico, es diseñar lo que se va hacer para lograr un resultado 

esperado, previniendo las situaciones escenarios que se presentan  y los 

obstáculos que se puedan evitar o demorar dicho resultado.  En este 

sentido la planificación debe de hacerse en equipo, con las personas 

involucradas en las áreas pertinentes, incluidos los responsables de la 

asignación de recursos. Esto quiere decir que su direccionalidad  debe 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/freta/freta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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estar orientado en base a los siguientes pasos: definir que hay que hacer, 

definir una estrategia adecuada para hacerlo, planificar las actividades, 

asignación de recursos, y aplicar el plan. 

 

Vale la pena preguntarse  ¿qué voy hacer?, lo primero para establecer un 

camino es saber a donde quiero ir. El inicio de un plan,  acción o un 

cambio es tener una misión clara, definida en función de los clientes. Una 

acción busca satisfacer una necesidad, atacar un problema o hacer una 

innovación.  

 

CLASES DE  PLANES  ESTRATÉGICOS 

 
La planificación puede clasificarse, según sus propósitos en tres tipos 

fundamentales no excluyentes, que son:  

a) Planeación  Operativa 

b) Planificación Económica y Social 

c) Planificación Física o Territorial. Según el período que abarque 

puede ser: a) de corto plazo, b) de Mediano plazo, c) de largo 

plazo. 

 

PLANEACIÒN OPERATIVA  

 

“Es la que indica cómo serán implantados los planes estratégicos 

mediante las actividades diarias. Doctrinas y filosofías de una empresa en 

años recientes había un rápido aumento en las primicias de propósitos y 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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misiones publicados de la compañía. Estos documentos son 

denominados: doctrinas políticas, estrategias, propósitos de la empresa, 

filosofías y los observadores más críticos los llaman relaciones públicas y 

engañosas. 

La meta de utilidad puede tomar varias formas “Nuestros propósitos es 

crear suficientes utilidades para mantener el bienestar y crecimiento de la 

institución” “La meta es optimizar las utilidades”.  “Nuestro objetivo básico 

es obtener y pagar dividendos a nuestros accionistas y cuidar su 

inversión. 

 

PLANEACIÒN  ECONÓMICA Y SOCIAL 

 

Estudia el impacto, las causas y los costos que suponen para la sociedad 

la inflación, así como las soluciones, consecuencias  y las posibles 

medidas a tomar. Otro factor importante de estudio es el desempleo que 

para los gestores de la política económica es un problema social,  

presenta porcentajes elevados de desempleo y las posibles medidas para 

tratar de reducirlo, ya que además del alto costo social, el desempleo 

obliga un incremento sustancial de transferencias por parte del gobierno. 

El crecimiento de economía y poblacional, es materia de un importante 

análisis por parte de los planificadores de la política económica, trae por si 

solo un gran aumento de consumo, ingreso real, nuevos puestos de 

trabajo y el bienestar general de los individuos crece. Lo contrario ocurre 
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cuando la economía no crece suficientemente o incluso decrece. Además 

estos componentes, el déficit presupuestario público es la diferencia entre 

el gasto público y los ingresos públicos, aparece como una grave 

restricción al momento de elaborar las políticas económicas adecuadas, 

para el caso ecuatoriano históricamente hemos cubierto este déficit con 

más endeudamiento. 

 

Para poner en práctica las políticas macroeconómicas, las autoridades 

económicas emplean un conjunto de variables denominadas instrumentos 

de política económica, entre los que cabe destacar los impuestos, el gasto 

público, la cantidad de dinero y el tipo de cambio. Dependiendo de las 

circunstancias que experimente una economía se elaboran políticas, 

encaminadas a fortalecer, cambiar o ratificar políticas económicas 

aplicadas con anterioridad referentes al desarrollo económico y al 

mejoramiento social del país. 

PLANEACIÒN FÍSICA O TERRITORIAL   

 

Tiene como objeto los aspectos físicos de un determinado territorio y no 

sectorial, ya que la ocupación del territorio es el resultado de las acciones 

de los diversos sectores de la actividad humana: entendido también como 

un proceso por el cual las obras materiales que deben ser construidas en 

un territorio son ordenadas y previstas en función de un planeamiento 

económico y social; siempre dentro de una visión global e integrada 
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(Ronca, LL. C.) y según Ferreira, F.W., es un proceso de transformación 

del paisaje natural en un paisaje cultural más propicio a las actividades 

humanas. 

ETAPAS DEL PLAN ESTRATÈGICO  
 
 
ETAPA I: ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 
 

Es una herramienta que sirve para analizar la situación 

competitiva de una institución. Su principal función es detectar las 

relaciones entre las variables más importantes para así diseñar 

estrategias adecuadas, sobre la base del análisis del ambiente interno y  

externo de una Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

FODA 

 

SON INTERNAS (EMPRESAS) DEBILIDADES Y 

FORTALEZAS 

SON EXTERNAS (ENTORNO) AMENAZAS Y 

OPORTUNIDADES 

SON ASPECTOS INEGATIVOS DEBILIDADES Y AMENAZAS 

FORTALEZAS Y 

OPORTUNIDADES 
SON ASPECTOS POSITIVOS 
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En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto 

controlables del programa o proyecto y los factores externos, 

considerados no controlables. 

 

Las Fortalezas 

 

Son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al 

programa o proyecto de otros de igual clase. 

 

Las Oportunidades 

 

Son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el 

entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 

 

Las Debilidades 

 

Son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando una 

adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 

Las Amenazas 

 

Son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden 

atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario 

diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. 

En síntesis: 

 Las fortalezas deben utilizarse 
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 Las oportunidades deben aprovecharse 

 Las debilidades deben eliminarse y 

 Las amenazas deben sortearse 

 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz 

MEFI, el total ponderado pude ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, 

siendo la calificación promedio de 2.5 Los totales ponderados muy por 

debajo de 2.5 caracterizan que las organizaciones son débiles en lo 

interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una 

posición interna fuerte. La matriz MEFI debe incluir entre diez y veinte 

factores clave. La cantidad de factores no incluye en la escala de los 

totales ponderados. 

APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS (MEFI) 

Factores Ponderación Calificación Resultado 

      FORTALEZAS. 

 En la institución se entiende de 

planeación estratégica. 

 Los objetivos son debidamente 

comunicados. 

DEBILIDADES 

 No se delega correctamente el 

trabajo. 

  

0.04 

  

 

 

0.02             

 

4 

  

 

 

0.02 

  

0.12 

 

 

 

0.04 
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MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz 

MEFE, el total ponderado pude ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 

4.0, siendo la calificación promedio de 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 

indica que la institución está respondiendo de manera excelente a las 

oportunidades y amenazas existentes en su medio. En otras palabras, las 

estrategias de la institución  están aprovechando con eficacia las 

oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de 

las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las 

estrategias de la institución no están capitalizando las oportunidades ni 

evitando las amenazas externas. 

 

APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS (MEFE) 

 

Factores Ponderación  Calificación Resultado 

      OPORTUNIDADES 

 La sociedad de Huaquillas  reconoce, 

cree y confía en el Cuerpo de Bomberos. 

     AMENAZAS 

 Los fenómenos naturales que afecten a 

los sectores vulnerables y a las 

instalaciones del Cuerpo de Bomberos. 

 

0.04 

 

 

0.02 

 

0.04 

 

 

0.02 

 

0.16 

 

 

0.04 
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PROCESOS PARA ESTABLECER OBJETIVOS 

 

Existen cuatro enfoques fundamentales diferentes para plantear el 

enfoque ascendiente, el descendiente, una combinación de estos dos, y el 

enfoque en equipo. 

 

 En compañías muy pequeñas, el proceso para establecer un objetivo 

generalmente es descendiente, pero en la mayoría de las instituciones 

grandes se emplea una combinación entre ascendiente y descendiente o 

el enfoque en equipo en compañías pequeñas y en unidades comerciales 

estrategias de grandes corporaciones este proceso se realiza 

frecuentemente mediante un esfuerzo en equipo.  

 

En instituciones más grandes y diversificadas, un modelo únicamente 

descendiente para establecer un objetivo sería inadecuadamente por dos 

razones: primero, la alta dirección no tiene los conocimientos suficientes 

acerca de todos los negocios con los que trata la compañía para 

establecer metas reales; segundo, el típico gerente de división resentiría 

si se le diera un objetivo sin que él tuviera la oportunidad de discutir su 

factibilidad (una razón práctica que explica su actitud es que el establecer 

objetivos es un proceso muy complejo que involucra todo tipo de 

intercambios simbólicos). Por el otro lado, existen pocos directores, del 

todo dispuestos a aceptar que se establezcan objetivos divisionales sin su 

revisión y su aprobación. 
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VALORES CORPORATIVOS 

 

Verdad: La esencia del trabajo del bombero radica en la verdad. Es su 

razón de ser. La verdad, aún en la más difícil de las situaciones, es 

liberadora. La verdad hace la vida. Se debe mantener, ante todo, la 

verdad en las acciones, la verdad en el trabajo, la verdad en la 

información que se presenta, porque la verdad es el vínculo que acerca a 

los usuarios, con el personal y a la sociedad misma. 

 

Integridad: Integridad es probidad, es rectitud, es honestidad y respeto. 

Se debe ser íntegro y leal para obtener de la sociedad, la confianza y la 

credibilidad, indispensables para el sustento de las relaciones personales, 

profesionales e institucionales. La integridad va de la mano con la ética 

personal y profesional. La integridad es la congruencia de los valores con 

las prácticas de la institución.  

 

Responsabilidad: Ser responsables es tener la capacidad de reconocer 

el alcance de las acciones y de sus consecuencias, y de responder por 

ellas. En la profesión, la responsabilidad es factor sustantivo para el 

alcance del éxito. Se debe ser responsable y disciplinado en todas las 

acciones que desarrolla la institución y en el impacto que, en las 

disciplinas que son inherentes a la profesión, pueden causar, no sólo a los 

usuarios con el personal, sino a toda nuestra sociedad. 
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Compromiso: El compromiso comprende el deber de mantener una 

actitud de apertura para escuchar las críticas y sugerencias recibidas de 

los usuarios socios,  personal y comunidad, en general, y de actuar en 

consecuencia. 

 

Comprometerse es obligarse, con libertad, a actuar, a responder, a 

cooperar, a ser responsable. El compromiso comprende también una 

actitud de diálogo y de inclusión, aun para quienes no comparten las 

ideas y los ideales. El compromiso es, en resumen, dar lo mejor de sí 

mismo a todos aquellos que se relacionan con la entidad. 

 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

Jurídico: Respeto y aplicación de la Ley de defensa contra incendios, 

normas vigentes, y demás estamentos a nivel local y nacional. 

 

Equidad: Creación de condiciones adecuadas para que los bomberos del 

país, sin discriminación alguna, tengan acceso a la información, 

capacitación  y beneficios, a través de las instituciones. 

 

Calidad: Creación de condiciones adecuadas en el Cuerpo de Bomberos, 

con el objetivo de que el personal desarrolle las capacidades necesarias 

para su desenvolvimiento adecuado y exitoso en bien de la ciudadanía.  
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Pertinencia: Necesidad de que el Cuerpo de Bomberos, cuente con 

proyectos y convenios interinstitucionales que garanticen la protección de  

integridad física de los usuarios considerando y respetando la diversidad y 

promoviendo la competitividad. 

 

Eficiencia: Una Institución modelo que garantice la utilización óptima de 

los recursos humanos, materiales y financieros en beneficio y cooperación 

de la sociedad en general. 

  

Participación: Gestión profesional compartida entre el personal; 

miembros voluntarios del cuerpo de bomberos, administrativos, 

financieros, directivos y demás actores sociales, para fortalecer el 

desenvolvimiento institucional con la intervención activa y propositiva de 

la gestión financiera en el normal desenvolvimiento de la gestión 

operativa. 

 

Rendición de cuentas 

 

Necesidad de que todos los profesionales del área administrativa, 

contable, financiera rindan cuentas a la institución y a la sociedad sobre 

su gestión y calidad profesional; para garantizar la generación de 

información a través de la implementación de mecanismos idóneos para 

su efecto, con transparencia y eficacia del trabajo desarrollado en la 

institución. 
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FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

 

Constituyen un desafío para la entidad, por lo tanto requieren de  mucha 

creatividad. Mantienen una idea general de la estrategia que hará  posible 

su cumplimiento y que sea posible realizarse.  

 

Son claramente establecidos no solamente con el propósito de que  sean 

entendidos, sino que pueden transformarse en políticas, estrategias  y 

metas concretas. Lo objetivos procuran ser cuantificables, a fin de facilitar 

su ejecución y evaluación, deben referirse a los aspectos más  relevantes 

de la vida institucional. 

 

Criterios para los Objetivos  

 

Un requisito obvio para un objetivo es que su logro debe apoyar los 

propósitos y misiones básicos de una empresa. Además, debe guiar a la 

misma, en la dirección identificada por los propósitos y misiones básicas. 

Un objetivo que no hace ninguna contribución positiva a un propósito 

debe ser planeado si el objetivo debe tener un efecto más que casual en 

esta área.  

 

Factible  

 

Los directivos no deberían establecer objetivos pocos prácticos o irreales, 

si no que estos deberían ser posibles de lograr, sin embargo, no es fácil 
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fijar objetivos prácticos, ya que numerosas consideraciones están 

involucradas en el proceso se su determinación. El objetivo debe 

establecerse en vista de lo que los directivos consideran que pasará en la 

rama industrial: las posibles acciones de los competidores y las 

proyecciones en los aspectos económicos, sociales, políticos y técnicos 

del medio ambiente. Además, deben tomarse en cuenta los factores 

internos, tales como: capacidades directivas, fuerzas que motivan o 

desaniman a empleados, capital disponible y habilidades de innovación 

técnica. Un objetivo factible refleja de manera realista tales fuerzas, las 

cuales con la realización apropiada de los planes pueden esperarse que 

ocurran dentro del lapso especificado.  

 

Aceptable  

 

Los objetivos pueden lograrse más fácilmente si son aceptables para las 

personas dentro de una organización. Un objetivo que no se adapta al 

sistema de valores de un director importante, no será aspirado 

asiduamente. Trátese de hacer responsable a un directivo pero digamos 

desarrollas un nuevo producto que al director no le agrada. El objetivo 

también deberá ser aceptable  en cuento que la empresa ésta de acuerdo 

en incurrir en costos necesarios para su logro. Costos en este sentido no 

sólo significan recursos financieros sino que también el tiempo de los 

directivos y del personal, capacidad de la planta, participación del 

mercado y utilidades utilizados durante un lapso especifico. 
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Flexible  

 

Debería ser posible modificar el objetivo cuando surgen contingencias 

inesperadas, aunque no debería se inestable, sino lo suficiente firme para 

asegurar la dirección. 

 

Motivador 

 

En términos generales, los objetivos fuera del alcance de las personas no 

son objetivos motivadores ni son logrados fácilmente. En la mayoría de 

las empresas, los objetivos motivadores son aquellos que son un poco 

agresivos, van un poco más ala de los límites  de lo posible. Ciertas 

investigaciones han confirmado que objetivos específicos aumentan la 

productividad superior a aquella de objetivos fáciles de lograr. 

 

Comprensible 

 

Los objetivos deberían establecerse con palabras muy sencillas y 

comprensibles, sin embargo, no importando como están formulados, los 

directores que los fijaron deberían asegurarse de que sean comprendidos. 

 

Objetivo Correspondiente  

 

Efectos previstos: que sucederá y cuando sucederá. 

¿En que nos basamos para prever lo anterior? (el qué y el cuándo) 
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Información sobre los motivos que nos ha llevado a seleccionar esta 

estrategia. 

 

Información sobre “quienes” y “porqué” han seleccionado la misma 

 

 Recursos Humanos 

 Recursos Financieros  

 Implementación del Plan  

 Planes de acción  

 Presupuesto 

 Coordinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada Plan de acción es importante una persona responsable y una 

fórmula de control y supervisión de la evolución del mismo. Los planes 

estratégicos son diseñados por los altos ejecutivos y los administradores 

de mandos medios para lograr las metas generales de la organización. 

PLAN DE ACCIÓN 

Próximo Año Próximo más 

uno 

Próximo 

más dos 

Persona 

Responsable 
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ESTRATÉGIAS  

 

"Coordinación de las diferentes partes integrantes de una institución 

encaminada a la consecución de los resultados o metas propuestas.  

Planteamiento de las diferentes metas y objetivos a cumplir así como de  

los planes y políticas que se van a seguir para lograrlos"3. 

 

Las estrategias se diseñan y justifican, porque señalan en qué y cómo 

hacer, para lograr los objetivos, aprovechando de la mejor manera las  

oportunidades y enfrentando en forma efectiva las amenazas. 

 

EVALUACIÒN DE ESTRATÈGIAS 

 

Una vez que son identificadas las estrategias, deben ser evaluadas. Las 

estrategias de programa importantes son en un sentido hipótesis que 

deben ser probadas y también son, a lo que el mundo académico llama, 

problemas no estructurados. Esto significa que no existe una fórmula 

sencilla para crear una solución. 

 

La evaluación no siempre viene después de la identificación 

los pasos conceptuales en la planeación requieren una evaluación de 

estrategias de programas una vez que son identificadas, pero esto no 

                                                      
3
DICCIONARIO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. Edición 2000  Pág. 94 

DICCIONARIO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. Edición 2000  Pág. 199 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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siempre pasa en el mundo real. Existen muchas razones de por qué no 

son evaluadas e implantadas las estrategias de programas, aquí se tratan 

unas cuantas simplemente para mencionar el punto. 

Es arriesgado decidir acerca de estrategias de programas ya que si un 

ejecutivo se decide definitivamente por una estrategia y ésta resulta ser 

un fracaso, se puede poner en peligro una carrera. 

La toma de decisiones estratégicas es un arte y como tal es proceso 

creativo que requiere conocimiento y análisis diferente del involucrado en 

la toma de decisiones a corto plazo. 

 

PRUEBAS PARA EVALUAR ESTRATEGÍAS 

 

Deben decidir cuál es el análisis importante y valioso para hacer eso, y 

qué valor darle en la decisión final. 

 

Al considerar la combinación de la severidad analítica, intuición y criterio 

en la toma de decisiones es significativo observar que los directivos 

pueden tener una variedad de propósitos en mente cuando buscan y usan 

el análisis cuantitativo al evaluar estrategias. Por supuesto que un 

propósito generalmente entendido es proporcionar una base sólida para la 

toma de decisiones. 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
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En el análisis final el enfoque universal más efectivo para la toma de 

decisiones es hacer la pregunta correcta en el momento apropiado. Las 

pruebas son significativas tanto para evaluar como para identificar 

estrategias, y son preguntas sencillas. Y considerándolas en el momento 

preciso y dándoles la importancia adecuada pueden evitar una decisión 

desastrosa o asegurar una decisión con un alto prospecto de ser correcta. 

 

PLAN TÀCTICO OPERATIVO 

El Plan Táctico Operativo es un documento oficial en el que los 

responsables de una institución o fragmento de la misma departamento, 

sección, delegación, oficina enumeran los objetivos y las directrices que 

deben marcar el corto plazo.  

 

Programa: Un programa es una serie de instrucciones  que indican 

tareas que tiene que realizar para lograr un fin específico. Debe tener una  

estructura y organización determinada, quien lo ejecuta tiene que seguir 

una secuencia de acciones para que el resultado sea el deseado. 

 

Hay que tener en cuenta que no existe máximo ni mínimo de  órdenes 

para que un programa se constituya como tal: pueden variar desde unos 

pocos pasos hasta miles. Todo dependerá de la complejidad del objetivo 

para el cual se desarrolle. Y estará compuesto por datos, operaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fragmento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Secci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Delegaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Directriz
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Proyecto: Es un conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas 

que buscan cumplir con un cierto objetivo especifico en un periodo de 

tiempo previamente determinado. Dentro de un proyecto pueden 

distinguirse varias etapas: la idea, diseño, ejecución y evaluación. 

 

Plan Operativo Anual  (poa): “Mientras que los planes estratégicos que 

mantienen a la institución orientadas hacia metas a largo plazo, son muy 

generales para utilizarlos como planes en el futuro inmediato. Por lo tanto, 

al final de cada año, las instituciones crean un estado detallado para el 

próximo año; un plan anual operativo”4  

 

Las instituciones hacen un Plan Operativo Anual porque el plan 

estratégico es muy general para ser una buena guía en las metas a largo 

Plazo.  Sin embargo antes de crearlo los gerentes deben manejar 

información preliminar. 

 

ELABORACIÓN DE UN PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

“Anteriormente nos hemos centrado en la determinación del dónde y en 

qué puede o debe operar la organización, ahora debemos programar el 

cómo hacerlo. 

El diseño programático consiste básicamente en la programación del 

quehacer de la institución, y comprende los cuatro pasos siguientes: 

                                                      
4
 ARGUIN, Gerard. La Planificación Estratégica en la Universidad, segunda edición, Pág. 34 
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 La determinación de los objetivos operacionales 

 La formulación de las metas y la elección de los indicadores 

correspondientes. 

 La precisión de las actividades. 

 La programación y Presupuesto”5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5
 TERRY, Dikey”Como Elaborar un  Presupuesto. Editorial Iberoamérica, S.A. de .C.V. EEUU. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente Tesis, ha sido necesaria la utilización de 

materiales, métodos, técnicas y procedimientos. Los mismos que me han 

servido para la recopilación teórica, la discusión de resultados y para las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo en forma coherente y 

apropiada, para ello se  considerará lo siguiente:  

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados para el desarrollo de la presente Tesis fueron los 

siguientes: 

 

Material Bibliográfico: 

 Libros 

 Internet explore  

 Folletos 

Material de Oficina: 

 Hojas Papel Bond 

 Lápices 

 Proyector 
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 Flash memory 

 Carpetas 

 Cartuchos LERMAX 1200 

 Libretas para apuntes. 

 Copias, entre otros 

 

MÈTODOS 

 

Científico: Se utilizó  en el desarrollo global de la investigación lo que  

permitió verificar el cumplimiento de los objetivos planteados, la estructura 

del trabajo hasta la comunicación de resultados que ayudaron a formular 

las conclusiones y recomendaciones la cual  viabilizará a la institución  

tomar decisiones oportunas.  

 Deductivo: Permitió conocer la realidad institucional, los diferentes 

conceptos, principios, definiciones, leyes, normas generales de la 

Institución estableciendo las acciones operativas necesarias para 

determinar el cumplimiento de Objetivos, como también sirvió para la 

selección  de las teorías aplicables al Plan Estratégico. 

 

Inductivo: Este método se lo utilizó para conocer la situación  que 

atraviesa la institución para conocer los aspectos relevantes, para que a 

través del diagnóstico realizado determinar las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. 
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Analítico: Se aplico este método de investigación que consistió  en la 

desmembración de un todo, descomponiendo  sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos para  conocer más 

del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.   

 

Estadístico: Me permitió demostrar a través de representaciones graficas 

y por medio de porcentajes los resultados obtenidos en la aplicación de 

las encuestas planteadas para el desarrollo del presente trabajo.  

 

TÉCNICAS  

 

Para la aplicación del presente trabajo de investigación se utilizaron las 

siguientes técnicas: 

 

Entrevista: Se aplicó una entrevista al Sr. José Olmedo Ávila 

Comandante del Cuerpo de Bomberos del Cantón Huaquillas lo que  

permitió  recopilar información sobre el manejo interno del cuerpo de 

bomberos. Como también al Ing. William Medina contador en lo 

concerniente a las operaciones económicas y financieras de la Institución.  

 

 Encuestas:  Para obtener la recopilación de datos se realizo  encuestas 

a los funcionarios del Cuerpo de Bomberos, como también a los usuarios 

del cantón Huaquillas, lo que proporciono una visión clara del trabajo de la 
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institución, como también conocer los criterios y sugerencias de la 

comunidad. 

 

Observación: Esta es una de las técnicas más fundamentales de la 

investigación, permitió conocer, verificar, observar, en forma directa los 

hechos existentes en el campo donde efectúe la investigación, demostró 

su estructura global, la situación actual de institución y conocer su 

funcionamiento. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

El presente trabajo se inició con la recopilación de información 

bibliográfica para la revisión de literatura en diferentes fuentes como 

libros, folletos, páginas de internet etc. 

 

Con las encuestas  a los funcionarios y directivos se logro determinar en 

parte algunas fortalezas y debilidades existentes en la institución. 

Continuando el proceso, se utilizaron  instrumentos como: técnicas de 

verificación ocular, Matriz FODA y técnicas de verificación verbal, que 

permitió evaluar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas. 

Concluido el Plan Estratégico se procedió a realizar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 
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f)  RESULTADOS 

 

DIAGNOSTICO DE LA REALIDAD INVESTIGADA 

 

El trabajo efectuado tiene como intención presentar los resultados 

obtenidos en base a las encuestas realizadas a los Funcionarios y 

Usuarios del Cuerpo de Bomberos del Cantón Huaquillas como también la 

entrevista que se realizó  al Dr. José Olmedo Ávila  Primer Comandante y 

Jefe de la Institución, quien manifestó que el Cuerpo de Bomberos viene 

cumpliendo una ardua tarea en lo que tiene que ver rescate de víctimas 

por causa de accidentes de Tránsito, ya que el Gobierno a través del 

Ministerio de Inclusión, Económica y Social (MIES) ha facilitado a la 

Institución una moderna ambulancia que ha permitido salvar vidas en  

Huaquillas y otros Cantones, como también se viene preparando y 

entrenado al personal Voluntario para estar listos en las diferentes 

catástrofes, incendios, salvaguardando la integridad física de las personas 

y sus bienes.  

 

Al analizar los resultados de las encuestas ejecutadas al personal del 

Cuerpo de Bomberos la mayor parte  de los funcionarios administrativos  

y voluntarios si conocen cuáles son sus funciones especificas y objetivos 

en la Institución Bombera, pero no han tenido la oportunidad de participar 

de un Plan Estratégico, por otra parte de acuerdo a la encuesta se obtuvo 
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como resultado que el Cuerpo de Bomberos del Cantón Huaquillas, con el 

objetivo de mejorar el servicio cuenta con un sistema informático, Base de 

Datos, Servicios Redes, y Comunicación. Como también es preocupante  

que en Institución Bombera  exista un significativo porcentaje  del 

personal que desconoce las Políticas Institucionales.  

 

En relación al Presupuesto Anual de los  resultados de la encuesta a los 

funcionarios, manifestaron que  cubre la demanda Institucional, de la 

muestra obtenida como resultado, un mediano grupo de funcionarios  

ostentan que mucho,  un demostrativo porcentaje  ostensible que poco, y 

un mínimo porcentaje expresan  que el presupuesto Institucional no cubre 

dicha demanda. Así mismo los resultados de la encuesta cumplida en el 

Cuerpo de Bomberos del Cantón Huaquillas arrojan un aceptable y 

significativo porcentaje, exhibiendo los funcionarios que la Institución  

cuenta con Leyes, Reglamentos y demás estamentos  que le permiten un 

buen funcionamiento de la Institución en bien de la Colectividad. 

 

Al observar los resultados de la  encuesta efectuada a los Funcionarios 

del Cuerpo de Bomberos, con relación  a el pago que efectúan los 

Usuarios del cantón Huaquillas por concepto de circulación y rodaje de 

vehicular, preguntándoles  si este ingreso es  suficiente para solventar los 

gastos corrientes de la Institución indican en un  porcentaje significativo 
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que no es suficiente dicho ingreso que les permita financiar los gastos de 

la Institución Bombera. 

 

Al ejecutar la encuesta a los funcionarios, referente si la Institución cuenta 

con un Plan Estratégico, da como resultado que si, un mediano porcentaje  

manifiesta que no, y un amplio  porcentaje  dicen que desconocen en su 

totalidad que el Cuerpo de Bomberos cuente con un Plan Estratégico. 

 

Los resultados de las encuestas  realizadas a los usuarios del Cantón 

Huaquillas un pequeña proporción si conocen los servicios que prestan El 

Cuerpo de Bomberos mientras que un amplio porcentaje significativo 

desconocen en su totalidad.  

 

Efectuadas las encuestas a los usuarios del cantón Huaquillas  se 

constató con un amplio porcentaje que están conformes con la tarea y el 

servicio que viene prestando el Cuerpo de Bomberos  a favor de la 

colectividad, especialmente salvando vidas en los accidentes de Tránsito, 

sin embargo un indicador porcentaje de usuarios encuestado indican que 

nunca han participado en proyectos de servicio con el Cuerpo de 

Bombero y que a demás desconocen en un buen números de personas  

que la Institución Bombera  aplican planes de difusión de las actividades 

que realizan a favor de la comunidad de Huaquillas. 
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Por otra parte los resultados de las encuestas, indican un significativo 

porcentaje de usuarios desconocen totalmente si existe coordinación 

interinstitucional  del Cuerpo de Bomberos con otras instituciones ante la 

demanda de la colectividad, pero a pesar de aquello la mayoría de los 

usuarios del cantón  Huaquillas tiene un alto grado de Credibilidad con el 

Cuerpo de Bomberos. En lo que respecta a si la atención de los 

funcionarios  del Cuerpo de Bomberos es justa y equitativa un buen  

porcentaje  nos dijo que si, mientras un mínimo porcentaje   nos dijo que 

la atención no es justa peor equitativa, que dan preferencias y sugieren 

que traten de mejorar la atención a los usuarios. 

 

Con respecto al pago de valores que realizan en la Planilla de Energía 

Eléctrica por concepto de servicios que presta el Cuerpo de Bomberos 

arroja un resultado significativo que si está de acuerdo con el cobro de 

tasas por concepto de servicio que prestan los Bomberos, mientras que 

también en un valor importante de criterios indican que no están de 

acuerdo con el pago de valores que debería ser mas el valor, porque 

están consientes que el cuerpo de Bomberos ha mejorado su servicio y 

deberían tener mejores ingresos que les permita financiar mejoras a 

beneficio de la Colectividad. 

 

Luego de analizar los resultados que proyectó las encuesta realizada a 

los usuarios de Huaquillas se concluyó que existe amplio número de 
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usuarios que está sumamente satisfecho con el Servicio que viene 

prestando el Cuerpo de Bomberos, mientras que un pequeño número de 

usuarios  indican que no satisfacen las necesidades de la Población. 
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        DIAGNÒSTICO INSTITUCIONAL           

        ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL FODA 

 
 

FORTALEZAS 

 

 

DEBILIDADES 

 

 Políticas institucionales definidas.                                                    

 Una imagen Positiva y credibilidad ante la comunidad de Huaquillas 

 Trabajo en coordinación con organismos  institucionales tanto a 

nivel nacional como internacional. 

 Capacitación personalizada del 5% del presupuesto anual de la 

Institución, en varios campos de acción para cumplir con el trabajo 

de salvamento, búsqueda y rescate. 

 infraestructura adecuada con un salón de actos y equipo de 

proyección.  

 Desarrollo tecnológico e informático software  muy sofisticado para 

la buena marcha en el área administrativa de la institución. 

 La institución cuenta con implementos de rescate de última 

tecnología.  

 Una ambulancia muy bien equipada con los implementos necesarios 

para brindar una atención adecuada a las víctimas de accidentes.  

 

 Falta de un manual de procedimientos en la 

institución. 

 Trabajo en equipo, pero no adecuadamente. 

 Falta de un manual de funciones institucional. 

 No existe delimitación de funciones para personal,  

está efectuando doble función en área de 

emergencia, y administrativa, sin recibir  incentivos 

económicos. 

 Falta contratar personal para el área de emergencia. 

 Necesidad de vehículos moto bombas. 

 La falta de un vehículo para rescate ya que los 

equipos se encuentran embodegados.  

 No existen contratos para los compañeros que vienen 

laborando durante muchos años. 

 La institución no cuenta con un Plan Estratégico que le 
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 Conocimiento de la realidad del peligro que existe en sectores de 

alto riesgo como canal internacional (comercialización de 

combustible)  

 Coordinación constante con la Defensa Civil para el cumplimiento 

de las tareas en lo que tiene que ver catástrofes de la naturaleza en 

la comunidad. 

 Aceptación de la ciudadanía como organismo de socorro. 

 Sueldos cancelados con  puntualidad. 

 Unidades vehiculares en buen estado. 

 Buen ambiente de compañerismo dentro de la institución. 

 Respeto y obediencia a nuestros superiores en las órdenes 

emanadas. 

 Estructura financiera, técnica y administrativa contribuye a una 

mejor calidad de atención, mediante un proceso de fortalecimiento 

gerencial. 

 Personal capacitado y especializado para impartir conocimientos a 

la ciudadanía en el riesgo de manipulación de productos 

inflamables. 

 

permita en un futuro tomar decisiones adecuadas.  

 No existe un croquis del sectorización  de Huaquillas. 

 Carencia de apoyo técnico y personal especializado  por 

parte de los gobiernos seccionales cuando se producen  

inundaciones en el Cantón. 

 Falta de coordinación y comunicación entre 

compañeros, para el desarrollo de las funciones. 

 No se ha socializado  la aplicación del reglamento 

interno de la Institución. 

 No cuentan con un contrato de trabajo hasta la 

presente fecha. 

 No existe una planificación las actividades diarias de 

la institución. 

 La falta de apoyo económico por parte del MIES para 

la adquisición de más vehículos en el área de 

emergencia. 

 Mejorar la coordinación de las labores en la institución 

ya que no existe personal disponible las 24 horas. 

 Contratar un mecánico para la institución para que los 

vehículos no fallen en alguna emergencia.  
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OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 

 La aplicación de la constitución de la República, la Ley de defensa contra 

incendios y reglamentos que se aplican en la  Institución, mejora la  atención a los 

usuarios. 

 El desarrollo tecnológico e informático existente en el país. 

 La sociedad de Huaquillas reconoce, cree y confía en el Cuerpo de Bomberos. 

 Apertura de los medios de comunicación para la difusión de las tareas que realiza 

el cuerpo de bomberos. 

 El reconocimiento  y la realización de charlas sobre los riesgos de incendios a la 

comunidad. 

 Se  difunde medidas de prevención de incendios mediante afiches y crípticos. 

 La institución cuenta con servicio de comunicación de tecnología. 

 Realización de campañas de servicios social y difusión de información en los 

medios televisivos, radiales y escritos suministrando información  a la colectividad 

de Huaquillas.  

 La apertura de los gobiernos seccionales de la provincia y las comunidades para 

trabajar juntos ampliando cobertura de atención. 

 

 Riesgo de vida en cumplimiento del deber. 

 La situación de la crisis en el país aumenta dramáticamente 

disminuyendo las asignaciones presupuestarias para el Cuerpo 

de Bomberos en el Cantón Huaquillas. 

 Los Gobiernos locales no tienen recursos para elaborar planes 

sociales en relación con el cuerpo de bomberos. 

 Los fenómenos naturales que afecten a los sectores vulnerables 

y a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos. 

 Falta de visión de las autoridades locales en lo comercial, 

reubicación de las personas que venden combustible en el canal 

para  evitar desgracias y pérdidas humanas. 

 Los cambios e inestabilidad política que pudieran afectar los 

procesos de servicio que presta la institución. 

 La corrupción externa y la falta de priorización a las políticas 

sociales. 

 La tendencia de los organismos de politizar los servicios. 
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 Planes binacionales con el vecino país del Sur. 

 Promulgación de la Ley de defensa contra incendios en el Art. 32, incisos 1, 2 y 3. 

Y Art. 33.establece los  ingresos tanto corrientes como especiales en base a la 

asignación presupuestaria transferida por el MIES. 
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ESTRATÉGIAS 

 
 

ESTRATEGIA FO  

 
 

ESTRATEGIA DO 
 

 

 Fortalecer la imagen institucional. 

 Elaborar un manual funciones que le permita dar lineamientos de función al 

personal  

 Convenios interinstitucionales a través de gobiernos seccionales y Autónomos. 

 Diseñar un Plan Estratégico  con un periodo de duración del 2010- 2015  en la 

institución Bombera, para corregir errores y así poder tomar decisiones oportunas 

y adecuadas.  

 Diseñar  un bosquejo de un presupuesto anual que le permita a la institución 

definir la presentación ordenada de los resultados previstos de un Plan 

Estratégico.  

 Aprovechar los medios de comunicación para la difusión de la nueva propuesta 

institucional. 

 Planificar planes internacionales de cooperación para la capacitación del personal  

de bomberos del área de emergencia 

 Mejorar el ambiente de compañerismo mediante foros, talleres de relaciones 

humanas. 

 
 

 

 Elaboración de un plan operativo anual (POA) perfectamente alineado 

con el plan estratégico de la institución. 

 Determinar una planificación de actividades a mediano y largo plazo que 

permitan optimizar los recursos institucionales en beneficio de la 

comunidad en general. 

 Elaborar un Manual de Funciones que permitan definir la estructura de 

la institución, cargos que la conforman, así como las funciones y 

responsabilidades del personal que son parte del Cuerpo de Bomberos. 

 Fortalecer las relaciones con las instituciones del sector público y 

privado mediante convenios interinstitucionales para mejorar las 

condiciones de vida de los usuarios. 

 

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx
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ESTRATEGIA DA 

 
 

 
ESTRATEGIA FA 

 

 

 Propender la participación activa del personal del cuerpo de Bomberos 

para la elaboración del plan estratégico. 

 Proponer a la institución la contratación de un seguro de vida para el 

personal de emergencia 

 Llegar a la comunidad más vulnerable para concienciar sobre los peligros 

de los combustibles almacenas en bodegas clandestinas y en las vivienda 

 Coordinar con las autoridades locales para que las personas obtengan 

otras fuentes de ingreso  para que no sigan comercializando productos de 

alto riesgo. 

 Preparar a la comunidad frente a los cambios ambientales y desastres 

naturales mediante charlas, conferencias y foros 

 

 
 

 

 Exigir el cumplimiento de la leyes y reglamentos institucionales 

 Fomentar acciones que le permitan contrarrestar el peligro de los 

incendios. 

 Elaborar un presupuesto anual que le permita al Cuerpo de 

Bomberos a futuro a la institución un buen funcionamiento 

económico. 

 Preparar y facilitar lineamientos para que la institución pueda 

trabajar de acuerdo a las actividades. 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FACTORES 
 PONDERACION  CALIFICACION RESULTADO 

 
FORTALEZAS       

·  Políticas institucionales definidas.                                                    

0.03 3 0.09 

·  Una imagen Positiva y credibilidad ante la comunidad de Huaquillas. 

0.03 4 0.12 

·  Estructura y cobertura de carácter nacional 

0.02 2 0.04 

·  Trabajo en coordinación con organismos  institucionales tanto a nivel nacional como internacional. 

0.02 2 0.04 

·  Capacitación personalizada del 5% del presupuesto anual de la Institución en varios campos de acción para cumplir con el trabajo     
de salvamento, búsqueda y rescate. 0.03 2 0.06 

·  Infraestructura adecuada con un salón de actos y equipo de proyección.  

0.03 4 0.12 

·  Desarrollo tecnológico e informático software  muy sofisticado para la buena marcha en el área administrativa de la institución. 

0.02 2 0.04 

·  La institución cuenta con implementos de rescate de última tecnología.  

0.02 3 0.06 

·  Una ambulancia muy bien equipada con los implementos necesarios para brindar una atención adecuada a las víctimas de    
accidentes.  0.02 3 0.06 

· Conocimiento de la realidad del peligro que existe en sectores de alto riesgo como canal internacional (comercialización de 
combustible)  0.03 3 0.09 

.  Coordinación constante con la defensa civil para el cumplimiento de las tareas en lo que tiene que ver catástrofes de la naturaleza en 
la comunidad. 0.01 1 0.01 

· Aceptación de la ciudadanía como organismo de socorro. 

0.02 2 0.04 

·  Sueldos cancelados con  puntualidad. 

0.03 3 0.09 

· Unidades vehiculares en buen estado. 

0.02 2 0.04 
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FACTORES 
 PONDERACION CALIFICACION RESULTADO 

 
  

  ·  Buen ambiente de compañerismo dentro de la institución. 

0.03 3 0.09 

· Respeto y obediencia a nuestros superiores en las órdenes emanadas. 

0.03 4 0.12 

· Estructura financiera, técnica y administrativa contribuye a una mejor calidad de atención, mediante un proceso de fortalecimiento      
gerencial. 0.03 3 0.09 

·  Personal capacitado y especializado para impartir conocimientos a la ciudadanía en el riesgo de manipulación de productos 
inflamables. 0.02 2 0.04 

DEBILIDADES     0 

· No se cumplen las políticas a cabalidad 0.04 3 0.12 

· Falta de un manual de procedimientos en la institución 0.04 1 0.04 

·Trabajo en equipo, pero no adecuadamente. 0.02 2 0.04 

· Falta de un manual de funciones institucional. 0.04 1 0.04 

· No existen contratos para los compañeros que vienen laborando durante muchos años. 0.02 2 0.04 

·Falta contratar personal para el área de emergencia. 0.02 3 0.06 

·Necesidad de vehículos moto bombas. 0.03 2 0.06 

·Parte de los vehículos ya cumplieron  su vida útil. 0.03 1 0.03 

· No existe delimitación de funciones para personal,  está efectuando doble función en área de emergencia, y administrativa, sin recibir  
incentivos económicos. 0.03 1 0.03 

· La falta de un vehículo para rescate ya que los equipos se encuentran embodegados.  
 
 0.03 1 0.03 

· No existen contratos para los compañeros que vienen laborando durante muchos años. 
· Falta de coordinación y comunicación entre compañeros, para el desarrollo de las funciones. 

0.03 

0.03 

2 

2 
0.06 
0.06 
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FACTORES 
 PONDERACION CALIFICACION RESULTADO 

· Falta de Radios de comunicación digital. 0.02 2 0.04 

· No se ha socializado  la aplicación del reglamento interno de la Institución. 0.03 3 0.09 

·No contamos con un contrato de trabajo hasta la presente fecha. 

   

0.03 4 0.12 

·No existe una planificación las actividades diarias de la institución. 0.03 2 0.06 

· La falta de apoyo económico por parte del MIES para la adquisición de más vehículos en el área de emergencia. 0.03 3 0.09 

· Mejorar la coordinación de las labores en la institución ya que no existe personal disponible las 24 horas del día. 0.03 3 0.09 

. Contratar un mecánico para la institución para que los vehículos no fallen en alguna emergencia.  0.03 3 0.09 

TOTAL 1   2.43 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS. (MEFI) 

 

De conformidad al resultado ponderado obtenido en la evaluación de 

factores internos (fortalezas – debilidades), en donde sus ponderaciones y 

calificaciones están basados en el estudio y análisis de la presente 

investigación; necesarios para optar un criterio personal sustentado. En 

este sentido el resultado ponderado es de 2,43 por debajo del valor 

equilibrado de 2,50; lo que significa que el Cuerpo de bomberos del 

Cantón Huaquillas en lo que respecta a su estructura interna mantiene 

problemas que deberán ser considerados para su posterior erradicación y 

solución inmediata. 

 

La Institución en la actualidad tiene alto prestigio; con fortalezas que aún 

faltan de potenciarlas como base fundamental del desarrollo institucional. 

De igual forma existen ciertas debilidades internas como la falta de 

convenios interinstitucionales que tienen que ser superados mediante 

prácticas, coordinación, procedimientos legales y de gestión; que le 

permitan regular su funcionamiento y operar de la mejor manera que 

validen la presencia e imagen institucional, niveles de organización, 

planes de capacitación, disponibilidad económica, utilización correcta de 

sus estamentos que le permitan brindar un adecuado y eficiente servicio a 

la colectividad de Huaquillas. 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

FACTORES 
PONDERACIO

N  

CALIFICACIO

N 

RESULTAD

O 

OPORTUNIDADES       

La aplicación de la constitución de la República, la Ley de defensa contra incendios y reglamentos que se aplican en la  Institución, mejora 
la  atención a los usuarios. 0.04 3 0.12 

El desarrollo tecnológico e informático existente en el país. 0.03 3 0.09 

La sociedad de Huaquillas reconoce, cree y confía en el Cuerpo de Bomberos. 0.06 4 0.24 

Apertura de los medios de comunicación para la difusión de las tareas que realiza el cuerpo de bomberos. 0.03 3 0.09 

El reconocimiento  y la realización de charlas sobre los riesgos de incendios a la comunidad. 0.05 4 0.20 

Se  difunde medidas de prevención de incendios mediante afiches y crípticos. 0.04 3 0.12 

La institución cuenta con servicio de comunicación de tecnología. 0.03 2 0.06 

Realización de campañas de servicios social y difusión de información en los medios televisivos, radiales y escritos suministrando 
información  a la colectividad Huaquillas  de  los objetivos institucionales del Cuerpo de Bomberos. 0.04 3 0.12 

La apertura del sector público y privado para un trabajo coordinado. 0.04 3 0.12 

La apertura de los gobiernos seccionales de la provincia y las comunidades para trabajar juntos ampliando cobertura de atención. 0.03 3 0.09 

Planes binacionales con el vecino país del Sur. 0.02 2 0.04 

Promulgación de la Ley de defensa contra incendios en el Art. 32, incisos 1, 2 y 3. Y Art. 33.establece los  ingresos tanto corrientes como 
especiales en base a la asignación presupuestaria transferida por el MIES. 0.04 3 0.12 

AMENAZAS     0 

Riesgo de vida en cumplimiento de nuestro deber. 0.06 3 0.18 

La situación de la crisis en el país aumenta dramáticamente disminuyendo las asignaciones presupuestarias para el Cuerpo de Bomberos 
en el Cantón Huaquillas. 0.06 3 0.18 

Los Gobiernos locales no tienen recursos para elaborar planes sociales en relación con el cuerpo de bomberos. 0.05 3 0.15 

Falta de amabilidad y cultura por parte algunos  usuarios cuando no se llega a tiempo a  prestar ayuda. 0.04 3 0.12 

Los fenómenos naturales que afecten a los sectores vulnerables y a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos. 0.02 2 0.04 

La institución no cuenta con un Plan Estratégico que le permita en un futuro tomar decisiones adecuadas.  0.06   0 

No existe un croquis de sectorización  de Huaquillas. 0.02 2 0.04 

Carencia de apoyo técnico y personal especializado  por parte de los gobiernos seccionales cuando se producen  inundaciones en el 
Cantón. 0.04 1 0.08 

No existen campañas de concienciación hacia la colectividad ya que existen bodegas de expendio de combustible y gas en el canal 
internacional convirtiéndose en una bomba de tiempo.  0.04 2 0.08 

Falta de visión de las autoridades locales en lo comercial, reubicación de las personas que venden combustible en el canal para  evitar 
desgracias y pérdidas humanas. 0.06 1 0.06 

Los cambios e inestabilidad política que pudieran afectar los procesos de servicio que presta la institución. 0.02 1 0.02 

La corrupción externa y la falta de priorización a las políticas sociales. 0.02 1 0.02 

La tendencia de los organismos seccionales de politizar los servicios. 0.05 2 0.1 

TOTAL 1   2.45 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS. (MEFE) 

 

Asignada la ponderación a cada uno de los factores externos 

(oportunidades – amenazas) que influyen en la vida institucional del 

Cuerpo de Bomberos del Cantón Huaquillas; los mismos que fueron 

objeto de calificación según la criticidad personal producto del análisis 

situacional; se obtuvo el resultado ponderado con un peso cuantitativo de 

2,45 por debajo del estándar equilibrado que corresponde a 2,50. 

Situación que implica que la entidad objeto de estudio mantiene 

problemas externos que obstaculizan la operatividad  institucional  de la 

entidad. 

 

En este sentido, las oportunidades no están siendo aprovechadas 

adecuadamente por el Cuerpo de Bomberos del cantón Huaquillas a fin 

de que pueda fortalecer su capacidad de servicio a la comunidad en el 

medio local y nacional con incidencia al ser reconocida como una 

institución  de apoyo social.  Igualmente las amenazas parcialmente aún 

no han sido evitadas, y estas están vinculadas con la ausencia de mejor 

capacitación, falta de recursos para planes sociales, carencias de apoyo 

técnico y especializado, como también el riesgo constante en el 

cumplimiento del deber. 
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EJES DE DESARROLLO 

 

El Cuerpo de Bomberos del Cantón Huaquillas establece para sus 

próximos cinco años, los siguientes ejes de desarrollo o ámbitos 

principales en los cuales, se sustenta el Plan Estratégico 2010-2015, que 

coadyuve al impulso de la gestión y planificación administrativa y 

operativa de la institución bombera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN 
 
Subtemas: 

Capacitación personalizada en varios campos de acción para cumplir con 

el trabajo de salvamento, búsqueda y rescate; desarrollo informático muy 

sofisticado para la buena marcha en el área administrativa de la 

 

RESPONSABILIDAD 
HACIA EL PERSONAL  

 
CAPACITACIÓN 

 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

 
RESPONSABILIDAD 

HACIA LA SOCIEDAD 
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institución, convenios en coordinación con organismos  institucionales 

tanto a nivel nacional como internacional. 

 

RESPONSABILIDAD HACIA LA SOCIEDAD 
 
Subtemas: 

Servicios y beneficios, eficacia, transparencia, oportunidad, difusión. 

 

RESPONSABILIDAD HACIA EL PERSONAL 
 
Subtemas: 

Seguridad industrial, estabilidad laboral, ambiente de trabajo, equipos 

adecuados, tecnología disponible, incentivos, reconocimientos y rotación. 

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 
Subtemas: 

Comunicación e información, estructura y cobertura de carácter propio, 

coordinación social con la comunidad y empresas del cantón para traer 

equipos vehiculares de otros países.  

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

DEFINICIÒN DE LA ENTIDAD 

 

El Cuerpo de Bomberos del Cantón Huaquillas es una institución Pública,  

su actividad principal es salvar vidas y proteger la propiedad privada 
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dentro de un marco de acciones oportunas y eficientes en la lucha contra 

el fuego, rescate y salvamento. Atender en caso de emergencias por 

desastres naturales o producidas por el hombre. 

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución de la República del Estado 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 Leyes especiales 

 Ley de Defensa contra incendios 

 Reglamento Interno de la Institución. 

 

 

FINANCIAMIENTO 
 
 
El Cuerpo de Bomberos de Huaquillas, establecido como una entidad 

pública del Ministerio de Inclusión Económica y Social, percibe sus 

ingresos tanto corrientes como especiales en base a la asignación 

presupuestaria transferida por el MIES y los recursos que esta ley 

establece y otras especiales.  

 

Además de los recursos económicos señalados por leyes especiales, los 

cuerpos de bomberos tendrán derecho a una contribución adicional 

mensual que pagarán los usuarios de los servicios de alumbrado eléctrico 

a cuyos nombres se encuentren registrados los medidores, en la 
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siguiente escala: El equivalente al cero punto cincuenta por ciento 

(0.50%) de la remuneración básica mínima unificada del trabajador en 

general de servicio residencial o particular;  

 

 El equivalente al uno punto cinco por ciento (1.5%) de la 

remuneración básica mínima unificada del trabajador en general 

los medidores destinados al servicio comercial; y, 

 El equivalente al tres por ciento (3%) de la remuneración básica 

mínima unificada del trabajador en general los medidores 

destinados a los pequeños industriales y el equivalente al seis por 

ciento (6%) de la remuneración básica mínima unificada del 

trabajador en general a los medidores de los demás industriales.  

 

POLITICAS INSTITUCIONALES 

 

 Trabajar junto con la comunidad y demás organismos de socorro, 

en campañas de prevención de incendios. 

 Mejorar las condiciones de seguridad de nuestra comunidad. 

Implementación de normas de evacuación de personas, en las 

construcciones y edificaciones que se realicen en la población. 

 Concienciar a la ciudadanía sobre el peligro que ocasiona el tráfico 

de combustible. 

 Consolidar dentro de la comunidad, el servicio de rescate para dar 

respuesta inmediata en caso de accidentes. 
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 Educar a la comunidad sobre las normas de transito y obligación 

que tiene de prestar a los compañeros bomberos todas las 

facilidades del caso para que puedan llegar a tiempo en caso de 

un siniestro. 

 Formar bomberos voluntarios dentro de la comunidad. 

 Capacitar al personal para que este siempre preparado en caso de 

cualquier siniestro, percance o accidente. 

 

ORGRANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 

 Fuente: Cuerpo de Bomberos del 

Cantón  Huaquillas. 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIÓN DEL CUERPO DE 

BOMBEROS DEL CANTON HUAQUILLAS 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 
CARGO DENOMINACIÒN 

AÑOS DE 

SERVICIO 

Medina Castillo William T. 
Contador-

Guardalmacén 
Profesional 2 9 

Jiménez Asanza Hugo 

Marín 
Tesorero Profesional 2 9 

Sevilla Ávila Mauricio 

Javier 
Inspector Técnico A 5 

Vincès Córdova José 

Darwin 
Inspector 

Asist. 

Administrativo A 
5 

Ruiz Mendoza Carlos 

Leonardo 
Inspector 

Asist. 

Administrativo A 
5 

Vivanco Sánchez Luís 

Eduardo 
Secretario 

Asist. 

Administrativo A 
2 

Medina Mosquera Carlos 

Manuel 
Recaudador 

Asist. 

Administrativo A 
2 

Ramos Laaz Neck Chofer 
Asist. 

Administrativo A 
2 

Landázuri Rueda Julio 

Cesar 
Chofer 

Asist. 

Administrativo A 
2 

Perea Tufiño Daniel Omar 
Aux. de 

Servicios 

Auxiliar de 

servicios 
1 

Suárez Dávila Franklin 

Roberto 

Auxiliar de 

servicios 

Auxiliar de 

servicios 
1 

Fuente: Cuerpo de Bomberos del 

Cantón  Huaquillas. 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITADA 

CAPACITACIÓN  

PERSONAL CON 

BAJO PERFIL 

CARENCIA DE   

PERSONAL 

ESPECIALIZADO 

VOLUNTARIOS 

INDIFERENTES A 

CAPACITARSE 

 

 

REACCIÓN NEGATIVA 

DEL PERSONAL CONTRA 

LA INSTITUCION  

CONFUSIÒN  DEL 

PERSONAL EN LA 

APLICACIÓN DEL 

REGLAMENTO INTERNO 

FALTA DE 

CONCIENCIACIÒN 

DEL PERSONAL  

PARA INVOLUCRASE 

A LA INSTITUCIÒN 

 

BAJA MOTIVACIÓN E 

INCENTIVOS DE LA 

INSTITUCION  PARA 

EL PERSONAL 

ESCASA 

INFORMACIÓN AL 

PERSONAL POR 

PARTE DEL 

DIRECTORIO 

 

 

 

FALTA DE  

RECURSOS PARA 

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN 

FALTA DE 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONAL

PARA LA 

CAPACITACIÓN 

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

CAUSAS 

EJE DE DESARROLLO 1: CAPACITACIÓN 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCASO APORTE  

DE LAS  

AUTORIDADES DEL 

GOBIERNO  HACIA 

EL CUERPO DE 

BOMBEROS  

DÉBIL 
POSICIONAMIENTO 

DE LA INSTITUCION A 
NIVEL LOCAL, Y 

PROVINCIAL 

 

DESCONOCIMIENTO DE 

LA CIUDADANIA  

SOBRE EL SERVICIO 

QUE PRESTA  EL 

CUERPO DE 

BOMBEROS  

CIUDANÍA 

DESCONOCE EL ROL 

QUE CUMPLE EL 

CUERPO DE 

BOMBEROS  

 

 

CONCIENCIACION DE 
LA CIUDADANIA 

SOBRE LOS 
DESASTRES 
NATURALES 

 

POCA 

PARTICIPACIÓN 

INSTITUCIONAL EN EL 

ACCIONAR LOCAL Y 

PROVINCIAL. 

AUSENCIA DE 

PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN DE LA 

IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

POCA DIFUSIÓN DE 

ACTIVIDADES DEL 

CUERPODE 

BOMBEROS DEL 

CANTON HUAQUILLAS 

 

 

 

CARENCIA DE APOYO  

POR PARTE DE LAS 

AUTORIDADES 

LOCALES Y 

NACIONALES  

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

CAUSAS 

EJE DE DESARROLLO 2: RESPONSABILIDAD HACIA LA SOCIEDAD 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE 

COMPROMISO 

INSTITUCIONAL 

CONOCIMIENTO 
LIMITADO DE 

INFORMACIÓN POR 
PARTE DEL 
PERSONAL 

 

INCREMENTACION DE 
EQUIPOS PARA UN 

MEJOR SERVICIO A LA 
COLECTIVIDAD 

 

LLEVAR UN MEJOR 
CONTROL DE TODOS 

LOS ACTIVOS Y 
OPTIMIZAR LOS 

RECURSOS  DE LA 
INSTITUCION 

 

 

 

 
DISMINUCIÓN DEL 

PERSONAL 
VOLUNTARIO 

 

 

MÍNIMA UTILIZACIÓN 

DE LOS MEDIOS DE 

DIFUSION HACIA EL 

PERSONAL 

FALTA DE LOS 

RECURSOS POR 

PARTE DEL MIES Y 

DEMAS ORGANISMOS 

CON UN PLAN 

ESTRATEGICO 

2010-2015 

 

LIMITADOS  
BENEFICIOS QUE 

OFRECE EL CUERPO 
DE BOMBEROS DEL 

CANTON HUAQUILLAS 

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

CAUSAS 

EJE DE DESARROLLO 3: RESPONSABILIDAD HACIA EL PERSONAL 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FALTA DE UNA 

VISION PARA 

EL BENEFICIO 

INSTITUCIONAL 

PROPUESTAS DE UN PLAN 
ESTRATÉGICO, QUE 
PERMITA CORREGIR 
ERRORES Y TOMAR 

DESICIONES OPORTUNAS  

 

 

 

ELABORAR UN PLAN 
OPERATIVO ANUAL 

(POA) ALINEADO CON EL 
PLAN ESTRATÉGICO 

 
 

 

ELABORAR UN MANUAL 
DE FUNCIONES QUE 
PERMITA DEFINIR LA 
ESTRUCTURA DE LA 

INSTITUCIÓN  

 

SIN 

REPRESENTACIÓN 

INSTITUCIONAL NO 

EXISTE 

PLANIFICACION  

 

DENTRO DEL DIRECTORIO 

NO SE PLANF. LAS 

ACT.PARA CUMPLIR METAS 

Y OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES  

 

ESCASOS 

RECURSOS PARA 

GENERAR 

OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES  

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

CAUSAS 

EJE DE DESARROLLO 4: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
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ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

IMPULSAR 

TALLERES DE 

CAPACITACIÓN 

 

PROGRESO DE LOS 

CONOCIMIENTOS DEL 

PERSONAL BOMBERO 

PERSONAL MOTIVADO 
POR TALLERES  DE 

CAPACITACIÒN  

 

PERSONAL  CON 
CAPACIDADES 

MODERNAS 

SUSCRIBIR 
CONVENIOS CON 

ORGANISMOS 
GUBERNAMENTALES  

 

 

ELABORAR 

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN 

 

SELECCIONAR 

PERSONAS 

CAPACITADAS PARA 

DICTAR SEMINARIOS 

OBJETIVO CENTRAL 

FINES                                             

MEDIOS 

EJE DE DESARROLLO 1: CAPACITACIÓN 
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ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LOGRAR LA 

DIFUSIÓN DE 

LA IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

PRESENTACIÓN DE 
UN CALENDARIO DE 

ACTIVIDADES AL 
PERSONAL BOMBERO 

 

CONOCIMIENTO  

DEL ACCIONAR DEL 

CUERPO DE 

BOMBEROS 

 

 

INVOLUCRARSE EN LAS 
DIFERENTES 

PROBLEMÁTICAS CON 
LA CIUDADANIA  

BRINDANDO 
SOLUCIONES 

 

ELABORAR BOLETINES 
DE PRENSA PARA 
DIFUSIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES QUE 

BRINDA EL CUERPO DE 
BOMBEROS  

 
 
 
 
 
 
 

UTILIZAR 
CORRECTAMENTE LA 

PÁGINA WEB CON SUS 
FINES, IMPORTANCIA, 

SERVICIOS Y 
BENEFICIOS QUE 
OFRECE EL C.B.H  

 

 

 

 

SELECCIONAR 

PROFESIONALES 

CAPACITADOS PARA EL 

AREA ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

FINES 

MEDIOS 

EJE DE DESARROLLO 2: RESPONSABILIDAD HACIA LA SOCIEDAD 
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ARBOL DE OBJETIVOS 

 

EJE DE DESARROLLO 3: RESPONSABILIDAD HACIA EL PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTAR CON 

UN SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN, 

INFORMACIÓN 

Y DEFENSA 

COMUNICACIÓN 
PERMANENTE  SOBRE 

EL SERVICIO  QUE 
PRESTA EL CUERPO DE 

BOMBEROS 

 

 

INFORMACIÓN 
ACTUALIZADA PARA 

LOS USUARIOS 

 

GARANTIZAR LOS 
DERECHOS QUE 

TIENEN LOS 
USUARIOS 

 

UTILIZACIÓN 

OPORTUNA DE 

PRENSA HABLADA, 

ESCRITA Y DEMAS 

MEDIOS 

RELACIONES CON 
INSTITUCIONES, 
ORGANISMOS Y 

FIRMAS QUE 
PROVEEAN 

INFORMACIÓN 

 

ESTRUCTURAR 

PROPUESTAS DE 

PROYECTOS EN 

BENEFICIO DE LOS 

USUARIOS  

OBJETIVO CENTRAL 

FINES 

MEDIOS 
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ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCORPORACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

CON DEMAS 

ORGANISMOS 

CONTRIBUIR AL 
DESARROLLO Y 
PREPARACIÓN 

PROFESIONAL DE SUS 
MIEMBROS 

 

 

VINCULACIÓN 
TÉCNICA, EDUCATIVA, 

ECONÓMICA, 
CULTURAL Y SOCIAL 

 
 

 

RESPALDO 
INSTITUCIONAL  Y 

PROFESIONAL CON 
OTRAS ENTIDADES  

 

PROMOCIÓN, 

CREACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO 

DE LOS SERVICIOS 

 

PROGRAMAS 
TÉCNICOS, 

EDUCATIVOS, 
ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y 
DEPORTIVOS 

 

PARTICIPACION  Y 

COLABORACION 

CON LA SOCIEDAD 

EN TAREAS DE 

SALVAMENTO. 

OBJETIVO CENTRAL 

FINES 

MEDIOS 

EJE DE DESARROLLO 4: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

1. Capacitación 

 

Capacitar a los voluntarios del Cuerpo de Bomberos  en la rama de 

Administración, Contabilidad, Auditoría, Tributación, Finanzas y a los 

Operativos en el combate contra incendios, mediante el sistema de 

capacitación continua. 

 

2. Responsabilidad hacia la sociedad 

 

Fortalecer a la institución con  convenios interinstitucionales, binacionales 

e internacionales de nuestro cantón y provincia, dotando personal 

especializado en salvar vidas y proteger la propiedad privada, 

gestionando donaciones extranjeras para tener adecuadas unidades 

bomberas. 

 

3. Responsabilidad hacia el personal 

 

Brindar información, servicio, y talleres de concienciación  permanente a 

los usuarios, que les permita conocer y prevenir los diferentes riesgos en 

casos de incendios. 

 

4. Fortalecimiento Institucional 

 

Ofrecer al personal la capacidad institucional, técnica y operativa, además 

de los recursos suficientes para que puedan llevar adelante su acción,



 

 

82 

 

trabajando con principios,  integridad, participación, unidad, pro actividad 

y equidad de género, incidencia local, nacional e internacional. 

 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

GENERALES 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESPECÍFICOS 

 

1. Capacitar a los miembros administrativos y 

operativos  del Cuerpo de Bomberos  en la rama de 

Contabilidad Y Finanzas y a los Operativos en el 

combate contra incendios, mediante el sistema de 

capacitación continua. 

 

 

1.1 Fomentar y difundir la capacitación de los 

bomberos mediante la programación de 

talleres, acorde a las condiciones de la 

demanda de la colectividad. 

 

 

2. Fortalecer a la institución con  convenios 

interinstitucionales, binacionales e internacionales de 

nuestro cantón y provincia, dotando personal 

especializado en salvar vidas y proteger la propiedad 

privada, gestionando donaciones extranjeras para 

tener adecuadas unidades bomberas. 

 
 
 
1.2 Mejorar el control del cumplimiento de las 

actividades que realizan los Bomberos. 

 

 

3.  Brindar información, servicio, y talleres de 

concienciación  permanente a los usuarios, que les 

permita conocer y prevenir los diferentes riesgos en 

casos de incendios. 

 

1.3 Conservar un registro histórico de cursos 

impartidos en el Cuerpo de Bomberos del 

cantón Huaquillas, con el fin de innovarlos. 

 

 

4. Ofrecer al personal la capacidad institucional, 

técnica y operativa, además de los recursos 

suficientes para que puedan llevar adelante su 

acción, trabajando con principios,  integridad, 

participación, unidad, pro actividad y equidad de 

género, incidencia local, nacional e internacional. 

 

 

1.4 Mantener vínculos estrechos con 

organismos seccionales, autónomos, 

gubernamentales y educativos a nivel local y 

nacional. 
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ESTRATÈGIAS 

 

Para el fiel cumplimiento de los objetivos, a continuación se presentan las 

estrategias que están incorporadas a las líneas globales de la visión, 

misión y acciones estratégicas como resultado del análisis organizacional 

que fue objeto el Cuerpo de Bomberos del cantón Huaquillas. 

 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESPECIFICOS 

 
ESTRATÉGIAS 

 

 

 

 

 

1.1 Fomentar y difundir la capacitación de los 

bomberos mediante la programación de 

talleres, acorde a las condiciones de la 

demanda de la colectividad. 

 

 

1.1.1 Establecer alianzas con instituciones                

formadoras para fortalecer las 

capacidades de los bomberos 

1.1.2 Convenios con entidades formadoras 

para impulsar métodos alternos y 

complementarios para fortalecer las 

capacidades del personal. 

1.1.3  Integrar un inventario actualizado de 

talleres, seminarios de capacitación  

anualmente. 

1.1.4 Difundir las acciones que realice el 

cuerpo de bomberos dando énfasis a 

la comunicación virtual. 

 

 
 
 
 
1.2 Mejorar el control del cumplimiento de las 

actividades que realizan los Bomberos. 

 

 
1.2.1 Supervisar el cumplimiento de los  

lineamientos que tiene la institución  
 
1.2.2  Apoyar en la automatización del 

sistema de control de la entidad. 
 

1.2.3  Desarrollar programas para difundir la 
Educación bombera en el cantón 
Huaquillas   
 

1.2.4  Elaborar estrategias de planificación 
para cumplir a cabalidad las 
funciones. 

1.2.5 Diseñar un croquis de ubicación para 
la dirección operativa del personal de 
emergencia. 
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1.3 Conservar un registro histórico de cursos 

impartidos en el Cuerpo de Bomberos del 

cantón Huaquillas, con el fin de innovarlos. 

 

 

1.3.1  Establecer un formato de constancia 

estándar para los eventos. 

 

1.3.2 Diseñar un formato de encuesta 

estándar, para que se aplique al 

término de cada evento. 

 

1.3.3 Solicitar los nombres de los 

participantes en cada uno de los 

eventos de capacitación y 

actualización. 

 

 

 

 

 

1.4 Mantener vínculos estrechos con 

organismos seccionales, autónomos, 

gubernamentales y educativos a nivel local y 

nacional. 

 

1.4.1  Invitar a las autoridades de dichos 

organismos a dialogar con el directorio 

de la institución para emprender 

acciones necesarias que prevengan 

accidentes de tránsito e incendios. 

 

 

1.4.2 Desarrollar un plan  y calendario de 

actividades para cubrir esta estrategia. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN (Estrategias, Actividades, Responsables e Indicadores) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: 
Capacitar a los miembros administrativos y operativos  del Cuerpo de Bomberos  en la rama de Administración, 
Contabilidad, Auditoría, Tributación, Finanzas y a los Operativos en el combate contra incendios, mediante el 
sistema de capacitación continua. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.1: 
Fomentar y difundir la capacitación de los bomberos mediante la programación de talleres, acorde a las condiciones 
de la demanda de la colectividad. 

 
ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 
1.1.1 Establecer alianzas con 

instituciones formadoras para fortalecer 

las capacidades de los bomberos 

 

 
             Comandante del C.B.H 

. 
Elaborar, ejecutar y evaluar un Plan de 
Capacidades anuales que responda a 
las necesidades de los institución  

 

 
Convenios con instituciones 
gubernamentales y firmas de 
capacitación. 

1.1.2   Convenios con entidades 

formadoras para impulsar métodos 

alternos y complementarios para 

fortalecer las capacidades del personal. 

 

 
 

               Comandante del C.B.H 
 
 

    Comisión interna de la institución  

 
Crear un Programa de Capacitación, 
Videos, Teleconferencias. 
 

 
Número de acciones realizadas, mediante 
medidas tomadas y sus resultados. 
 

 
 
1.1.3  Integrar un inventario actualizado 

de talleres, seminarios de capacitación  

anualmente. 

 

 
       
 
         Comisión interna de la institución   

 
Evaluar anualmente la vigencia de los 
talleres, su valor e interés para sus 
participantes, expositores y del C.B.H 
 

 
Porcentaje de cursos, talleres, 
conferencias, foros, entre otros ejecutados 
por el C.B.H 

 

1.1.4 Difundir las acciones que realice el 

cuerpo de bomberos dando énfasis a la 

comunicación virtual. 

 

 
 
 

Personal Administrativo del C.B.H 

 
Elaborar boletines mensuales, cuñas 
radiales, notas de prensa, para ser 
difundidos hacia la comunidad. 

 
Número de canales de comunicación que 
fueron utilizados, para difundir eventos del 
C.B.H 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: 
Capacitar a los miembros administrativos y operativos  del Cuerpo de Bomberos  en la rama de Administración, 
Contabilidad, Auditoría, Tributación, Finanzas y a los Operativos en el combate contra incendios, mediante el 
sistema de capacitación continua. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.2: 

 Mejorar el control del cumplimiento de las actividades que realizan los Bomberos. 

 

 
ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 

1.2.1 Supervisar el cumplimiento de 

los lineamientos que tiene la 

institución  

 

 
 

 

Comisión interna de la institución 

 

Estructurar un manual de funciones  
y Control Administrativo. 

 

 

Cantidad y tipo de disposiciones, 
reglamentos creados. 

 

1.2.2  Apoyar en la automatización 

del sistema de control de la entidad. 

 

 

               Comandante del C.B.H 
 
 

    Comisión interna de la institución 

 

Crear o adquirir un sistema 
automatizado de control de 
Capacitaciones. 
 

 

 

Sistema de Control de capacitación  
Profesional Continua implementado 
en el C.B.H 

 

1.2.3 Desarrollar programas para 

difundir la Educación bombera en el 
cantón Huaquillas 

 

 
Comisión interna de la institución 

 
Personal Administrativo del C.B.H 

 

Actualización de la base de datos 
del C.B.H para su posterior enlace 
con los correos electrónicos del 
personal 
 

 
Número de visitantes cibernéticos en 
la página web del C.B.H  en la opción 
de capacitación profesional Continua. 
 
 

 

1.2.4 Elaborar estrategias de 

planificación para cumplir a 

cabalidad las funciones. 

 
 

 
 

Comisión interna de la institución 
Personal Administrativo del C.B.H 

 
 

 

Solicitar  capacitación, en los 
diferentes organismos de socorro 

 

 

Número de capacitadores a nivel 
local y nacional. 

 
 1.2.5 Diseñar un croquis de 

ubicación para la dirección operativa 
del personal de emergencia. 
 

 
 

 
Comisión interna de la institución 

 
 

 

Verificar y reconocer todos los 
perímetros de la ciudad.  

Cantidad de personas para las 
diferentes actividades de 
reconocimiento. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: 
Capacitar a los miembros administrativos y operativos  del Cuerpo de Bomberos  en la rama de Administración, 
Contabilidad, Auditoría, Tributación, Finanzas y a los Operativos en el combate contra incendios, mediante el 
sistema de capacitación continua. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.3: 

 
Conservar un registro histórico de cursos impartidos en el Cuerpo de Bomberos del cantón Huaquillas, 
con el fin de innovarlos. 

 

 
ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 
1.3.1  Establecer un formato de 

constancia estándar para los 

eventos. 

 
 
 

 
 

Comisión interna de la institución 
Personal Administrativo del C.B.H 

 
 

 

Sugerir a la institución que la 
capacitación sea especializada  

 

 
Número de talleres impuestos a la 
institución  

 
1.3.2 Diseñar un formato de 

encuesta estándar, para que se 

aplique al término de cada evento. 

 

 
 
 

Comisión interna de la institución 
 
 

 

Considerar para la estructura y 
facilidad de eventos  al menos los 
siguientes componentes: 
Organización y logística del evento, 
Exposición y claridad del 
capacitador. 
 

 

 
Cantidad de encuestas de 
capacitación de eventos 

 
1.3.3 Solicitar los nombres de los 

participantes en cada uno de los 

eventos de capacitación y 

actualización. 

 

 
 

Personal Administrativo del C.B.H 
 
 

 

Incorporar los nombres e 
información necesaria adicional 
de los participantes al Sistema 
de Control de capacitación 
Profesional Continua. 

 
 
 
 

 
 
Información válida en el Sistema de 
Control de capacitación  Profesional 
Continua. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: 
Capacitar a los miembros administrativos y operativos  del Cuerpo de Bomberos  en la rama de Administración, 
Contabilidad, Auditoría, Tributación, Finanzas y a los Operativos en el combate contra incendios, mediante el 
sistema de capacitación continua. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.4: 

 
Mantener vínculos estrechos con organismos seccionales, autónomos, gubernamentales y educativos 
a nivel local y nacional. 
 

 
ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 

1.4.1 Invitar a las autoridades de 

dichos organismos a dialogar 

con el directorio de la institución 

para emprender acciones 

necesarias que prevengan 

accidentes de tránsito e 

incendios. 

 
 

 
 

 
 

Comisión interna de la institución 
Personal Administrativo del C.B.H 

 
 

 
 
 

Sugerir al cuerpo de Bomberos 
relación interinstitucional que le 
permitan plantear propuestas en 
bien de la comunidad. 

 
 
 
Coordinación de actividades internas 
con un adecuado talento humano. 

 
1.4.2 Desarrollar un plan  y 
calendario de actividades para 
cubrir esta estrategia. 
 
 
 
 

 
 

Comisión interna de la institución 
 
 

 

Designar y asumir 
responsabilidades el personal que 
integran el honorable cuerpo de 
bomberos de Huaquillas 

 

 
Personal idóneo en las tareas de la 
institución. 
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POLÍTICAS 

 

Las políticas son reglas o normas básicas que se aplican para 

implementación de las actividades necesarias para la ejecución del Plan 

Estratégico del Cuerpo de Bomberos del cantón Huaquillas, 2010 – 2015: 

 Trabajo participativo y concertado entre el Directorio y todo el 

personal del Cuerpo de Bomberos. 

 Respeto, fomento de los valores y principios que orienten el accionar 

del personal bombero. 

 Accionar del Cuerpo de Bomberos del Cantón Huaquillas con 

transparencia, honestidad y solidaridad. 

 Desarrollo y coordinación interinstitucional para fortalecer las acciones 

del Cuerpo de Bomberos. 

 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO  

 

El aseguramiento del cumplimiento del Plan Estratégico depende de que 

se garanticen ciertas condiciones y factores críticos de éxito, a saber:  

 

Compromiso.- del Directorio del Cuerpo de Bomberos del cantón 

Huaquillas en la ejecución y el seguimiento del plan, especialmente en la 

aprobación y la ejecución del plan, delegando estrategias y monitoreando 

al menos trimestralmente sus resultados.  
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Baja rotación.- en los equipos, directorio y personal involucrado en la 

ejecución de cada estrategia. Se espera que quienes tengan diferentes 

niveles de responsabilidad en los procesos de ejecución del plan tengan 

la oportunidad de estar de inicio a fin en cada estrategia. 

 

Asignación de recursos.- humanos, materiales y financieros a las 

estrategias. Esto incluye personal o equipos por estrategia que presenten 

planes, reportes y resultados según la periodicidad que defina el 

Directorio.  

 

Los reglamentos deben permitir.- la continuidad a las comisiones, para 

ejecutar las estrategias. Algunos equipos de trabajo tienden a existir por el 

mismo periodo que el Directorio ejerza. Esto debería ser modificado de 

forma que los equipos que requieran desarrollar planes a tres o cuatro 

años sin tener que rotar.  

Conformación de equipos.- de trabajo comprometidos por estrategia. 

Quienes integren los equipos de cada iniciativa estratégica deben ser 

personas de planta o miembros  que tengan la oportunidad y deseo de 

cooperar.  

Estrategia de comunicación.- del plan, dentro y fuera del Colegio. Dar a 

conocer el Plan Estratégico va a ser clave para que personal voluntario se 

comprometan con las iniciativas estratégicas. 
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Mecanismos de retroalimentación y monitoreo.- una de las mayores 

características de planes exitosos se debe al continuo seguimiento que se 

le dé a los planes. 

 

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS  

 

La ejecución de toda estrategia siempre tiene un componente de 

supuestos, en los cuales se basa su propuesta. Se consideran a 

continuación algunos de esos supuestos.  

 

 Va a existir un compromiso real del Directorio de la Institución  

Comisiones Internas y personal voluntario en llevar a cabo los 

objetivos estratégicos planteados, conjuntamente con las iniciativas 

estratégicas.  

 

 Habrá una influencia lo suficientemente convincente del Cuerpo de 

Bomberos tanto en el accionar interno, así como en la opinión 

pública.  

 

 Se impulsará un diálogo abierto con las autoridades locales, 

provinciales y nacionales sobre la importancia de prevención de 

incendios a fin de promover que la comunidad tenga un grado de 

conciencia humana. 
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 La rotación del personal las 24 horas será clave, para un mejor 

servicio a la Ciudadanía. 

 

 Existirá un compromiso de continuidad por parte de las comisiones 

internas y directorio,  se les va a dar la figura necesaria para 

continuar más allá de los periodos actualmente permitidos.  

 

 El Cuerpo de Bomberos del cantón Huaquillas va tener un 

liderazgo de cambio consistente y constante para llevar adelante el 

Plan Estratégico propuesto. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 Capacitación y 

Educación  Continua 

 

 

1. Sistema de 

Capacitación del  

Cuerpo de Bomberos 

del Cantón Huaquillas  

 

2. Incorporación de 

tecnología de 

información y 

servicios. 

 
 

 
 
RESPONSABILIDAD 

HACIA LA 
SOCIEDAD 

 

 

 Fortalecimiento 

Institucional e Imagen. 

 
 

3. Capacitación a las 
diferentes 
organizaciones  
informales y 
emergentes 

 
 

 
 
 
 
RESPONSABILIDAD 

HACIA EL 
PERSONAL 

 

 

 
 

 Sistema de 
comunicación, 
información y defensa 
tecnológica. 

 

 
 

4. Estructuración del 

Manual de funciones. 

 
 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL  

 

 
 Integración con todas 

las Instituciones 

bomberas del país. 

 

 

6. Promoción social en el 
mejoramiento de la 
entidad. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL, POA, PARA PERÍODO: 2010 - 2015 

EJES  DE DESARROLLO PROYECTO COSTO O INSUMOS TIEMPO RESPONSABLES 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

 

1. Sistema de Capacitación 

del  Cuerpo de Bomberos 

del Cantón Huaquillas  

2. Incorporación de tecnología 

de información y servicios. 

. 

 

Presupuesto y  

convenios de 

cooperación 

interinstitucional 
15 meses 

 

 Comandante del Cuerpo de Bomberos 

 Comisión interna de la institución 

 Personal Administrativo del C.B.H 

 

 

RESPONSABILIDAD 

HACIA LA SOCIEDAD 

 

3. Capacitación a las 

diferentes organizaciones  

informales y emergentes 

 

 

 

Recursos y apoyo 

logístico 
15 meses 

 

 Directorio del C.B.H 

 Comisión de interna de la Institución 

 Comisión interna de la institución y 

Personal Administrativo del C.B.H 

 

 

RESPONSABILIDAD 
HACIA EL PERSONAL  

 

 

4.Servicios de comunicación a 

los miembros del Cuerpo de 

Bomberos  del Cantón 

Huaquillas 

 

 

Recursos, presupuesto 

y gestión 15 meses 

 

 Comandante del Cuerpo de Bomberos 

 Comisión interna de la institución 

 Personal Administrativo del C.B.H 

 Equipo disciplinario 

 

 

 

 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

5. Promoción social en el 

mejoramiento de la entidad. 
 

 

 

 

 

Recursos, presupuesto 

y gestión 15 meses 

 Comandante del Cuerpo de Bomberos 

 Directorio del C.B.H 

 Comisión interna de la institución 

Y Personal Administrativo del C.B.H 

 Comisión interna de la institución 

 Comisión de Asuntos Sociales, Culturales y 

Deportivos 

 Comisión interna de la institución 

 Equipo Multidisciplinario 
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        MATRIZ DE PRESUPUESTO ANUAL  PARA LA EVALUACION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÒN 

        
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: 

Capacitar a los miembros administrativos y operativos  del Cuerpo de Bomberos  en la rama de Administración, Contabilidad, Auditoría, 
Tributación, Finanzas y Operatividad en el combate contra incendios, mediante el sistema de capacitación continua. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ESPECÍFICO 1.1: 

Fomentar y difundir la capacitación de los bomberos mediante la programación de talleres, acorde a las condiciones de la demanda de la 
colectividad. 

  

   

  

ESTRATEGIAS RESPONSABLES INDICADORES ACTIVIDADES CUENTA RUBRO  VALOR  

1.1.1 Establecer alianzas con 
instituciones formadoras para 
fortalecer las capacidades de 

los bomberos 

  Convenios con 
instituciones 
gubernamentales y 
firmas de capacitación. 

 Elaborar, ejecutar y evaluar 
un Plan de Capacitación 
anual que responda a las 
necesidades de los 
institución 

5306030707002 Servicio de Capacitación 685,33 

Comandante del C.B.H 
5308040707002 Materiales de oficina 60,00 

   
5308010707002 Alimentos y bebidas 22,50 

    

5310020707002 

Suministros  para la defensa y 

Seguridad Pública 140,33 

    
SUBTOTAL 908,16 

1.1.2   Convenios con entidades 
formadoras para impulsar 
métodos alternos y 
complementarios para 
fortalecer las capacidades del 
personal. 

 
Comandante del C.B.H 

Número de acciones 
realizadas, mediante 
medidas tomadas y sus 
resultados. 

  Crear un Programa de 
Capacitación, Videos, 
Teleconferencias.

5307010707002 Sistema Informáticos 30 

Consejo Administrativo y 
Disciplina 5301050707002 Telecomunicaciones 81,5 

 
SUBTOTAL 111,5 

1.1.3  Integrar un inventario 
actualizado de talleres, 
seminarios de capacitación  
anualmente. 

 
Comandante del C.B.H                    

Consejo Administrativo y 
Disciplina 

Porcentaje de cursos, 
talleres, conferencias, 
foros, entre otros 
ejecutados por el C.B.H 

 Evaluar anualmente la 
vigencia de los talleres, su 
valor e interés para sus 
participantes, expositores y 
del C.B.H 5308040707002 Materiales de oficina 10,00 

1.1.4 Difundir las acciones que 
realice el cuerpo de bomberos 
dando énfasis a la 
comunicación virtual. 

 
Comandante del C.B.H 

Número de canales de 
comunicación que 
fueron utilizados, para 
difundir eventos del 
C.B.H 

  Elaborar boletines 
mensuales, cuñas radiales, 
notas de prensa, para ser 
difundidos hacia la 
comunidad.

5302040707002 Edición Impresión  y Publicaciones 57,5 

Consejo Administrativo y 
Disciplina. 5302020707002 Difusión Información y Publicidad 50 

  SUBTOTAL 117,50 

          TOTAL  PRESUPUESTO 1137,16 
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- MANUAL DE FUNCIONES - 

 

INTRODUCCIÒN 

 

Puede conceptuarse al Manual como un cuerpo sistemático que indica las 

funciones y actividades a ser cumplidas por los miembros del Cuerpo de 

Bomberos la forma en que las mismas deberán ser realizadas ya sea, 

conjunta o separadamente. 

 

Específicamente, el Manual de Organización y funciones, es la versión 

detallada de la descripción de los objetivos, funciones, autoridad y 

responsabilidad de los distintos puestos de trabajo que componen la 

estructura de una Institución. 

 

El propósito fundamental de este manual es el de instruir a los miembros 

que la componen sobre los distintos aspectos antes mencionados, 

procurando minimizar el desconocimiento de las obligaciones de cada 

uno, la duplicación o intercalación de funciones, lentitud y complicación 

innecesarias en las tramitaciones, mala o deficiente atención al público, 

desconocimiento de los procedimientos administrativos, entre otros. 

 

Todo ello debe hacerse poniendo especial énfasis en respetar el objetivo 

de la Institución. Es indudable que el cumplimiento voluntario total de esa 
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obligación es una meta ideal y como tal no será realizada en la práctica, lo 

que no la debilita en absoluto como meta u objetivo a alcanzar, 

simplemente ello se traduce en la exigencia de estructurar un manual de 

funciones que conduzca a tal objetivo. 

 

Para lograrlo el directorio debe ser eficiente y eficaz, condicionando la 

conducta del personal al cumplimiento espontáneo, cabal y oportuno de 

sus obligaciones. 

 

Cada una de sus funciones y actividades deben estar proyectadas y al 

mismo tiempo integrado y relacionado de tal manera que todo el sistema 

lleve, a alcanzar, o al menos a avanzar progresivamente hacia el 

resultado buscado. 

 

DE LOS OBJETIVOS  

 

El objetivo principal de los Cuerpos de Bomberos, es proteger la 

propiedad Pública y Privada a través de un marco de acciones oportunas, 

priorizando la integridad física de las personas. 

 

DE LA ORGANIZACIÓN  

 

Los Cuerpos de Bomberos son organismos eminentemente técnicos al 

servicio de la comunidad, destinados específicamente a defender a las 
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personas y sus propiedades contra el fuego, socorrer en catástrofes y 

siniestros efectuando acciones de salvamento. 

 

Las funciones, propias de la institución, pueden agruparse bajo los 

siguientes mandos. 

 

ORGANISMOS SUPERIORES  

 

Los cuerpos de Bomberos contaran con los siguientes organismos 

superiores: 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social. (MIES) 

 Los consejos de Administración y Disciplina; 

 Las Jefaturas Zonales; 

 Jefaturas Provinciales 

 Jefaturas cantonales; y 

 Jefaturas Parroquiales 

 

DEL DIRECTORIO 

 Consejo de Administración y Disciplina  

 Comandante y Jefe 

 Plana mayor  

 Control de Personal 

 Defensa contra Incendios  

 Formación e Instrucción  
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 Logística y mantenimiento 

 Defensa contra Incendios  

 Tesorero  

 Secretaria  

 Contador 

 Asesor Jurídico 

 Inspectores 

 Auxiliares 

 Servicios Generales 

 Choferes 

Consejo de Administración y Disciplina: que dentro de sus atribuciones 

está la de velar por la correcta aplicación de la Ley, Vigilar la gestión 

administrativa y  económica de la institución. 

 

Órgano regular: Los jefes y/o comandantes de los Cuerpos de Bomberos 

están en la obligación de observar el órgano regular para sus actos y 

trámites administrativos. 

 

DESCRIPCION DE PUESTOS 

 

La Administración Pública es un conjunto interactivo, de modo que las 

personas que la componen están en una interacción funcional constante, 

orientada a la realización de los objetivos fijados formalmente. 



 

 

102 

 

El cargo es una posición en un grupo organizado que presenta 

características especiales, entre las que cabe señalar que prescribe 

funciones específicas de las que se ocupa. Asimismo, se disponen en 

niveles jerárquicos, estableciendo una relación de autoridad descendente. 

El presente manual describe las distintas funciones estructurándose 

conforme a la representación graficada en el Organigrama. 

 

DEL COMANDANTE Y JEFE 

 

 La comandancia del Cuerpo de Bomberos, será ejercido por un oficial 

superior bombero en servicio activo, o por la persona de mayor 

antigüedad dentro de la institución, es la máxima autoridad cuenta con el 

Consejo de Administración y Disciplina, el mismo que cumple las 

actividades de planificación y de control. 

 

Responsabilidad será: 

 

 Ejercer el mando directo sobre todos los miembros integrantes de 

la institución.  

 El directo responsable ante las autoridades, del funcionamiento, 

organización, dirección y control de la institución a su mando en 

sus aspectos técnicos operativos y administrativos, los cuales 

reglamentará por medio de resoluciones internas. 



 

 

103 

 

 El representante legal y el ejecutivo de la Institución, como también 

actor directo en los diferentes actos sociales y de servicio, 

pudiendo delegar eventualmente dichas funciones a un oficial que 

a su juicio pueda representarlo. 

 

Obligaciones  

 

 Mantener el Cuerpo de Bomberos en óptimas condiciones de 

funcionamiento y medios para una eficiente atención al público. 

 Recabar oportunamente de los organismos de recaudación de 

impuestos y tasas que beneficien al cuerpo de Bomberos la 

entrega oportuna de los fondos. 

 Rendir las cauciones al posesionarse como jefe  y la declaración 

de bienes. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y directivas emanadas 

por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 Realizar autogestiones para el mejoramiento de la Institución   

 

PLANA MAYOR 

 

Tendrá como principal objetivos la descentralización de funciones y la 

delegación de responsabilidades por parte de la primera jefatura hacia el 

grupo de oficiales designados para el efecto asesorará y facilitaran el 

ejercicio en el mando. 
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Funciones de la Plana Mayor 

 

Cada Oficial de la Plana mayor tendrá a su cargo asuntos de interés 

específico, de los que será directamente responsable y sus principales 

funciones son: 

 

 Buscar y proporcionar informaciones; 

 Hacer recomendaciones al comando; 

 Preparar planes y órdenes 

 

Del Personal:  

 

El Personal del Cuerpo de Bomberos se clasifican en: 

 Oficiales;  

 Tropa y, 

 Técnico Administrativo y de Servicios 

 

Perfil de un oficial:  

 

 Ecuatoriano de Nacimiento 

 Tener idoneidad legal para el desempeño de cargo público 

 Tener un máximo de 30 años de edad 

 Haber aprobado los cursos de promoción en los cuerpos de 

Bomberos rentados se cumplirá además con los requisitos que 

establece la Institución  
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 Título de Bachiller especialmente en los rentados  

 Servicio militar cumplido o exento del mismo; y 

 Respeto a la escala técnica del mando. 

 

Son sus Funciones:  

 

 Vigilar que  todo el personal administrativo y operativo funcione 

correctamente, bajo factores y circunstancias que lo integran. 

 

Perfil de tropa: 

 

 Ser ecuatoriano de nacimiento o extranjero con permanencia 

legalizada ( voluntario); 

 Aprobar el curso de ingreso; 

 Tener un máximo de 35 años; 

 Servicio militar cumplido o exento del mismo; 

 Respeto a la escala técnica del mando; y 

 Haber terminado el ciclo básico. 

 

Son sus Funciones:  

 

 Estar en constante formación e instrucción para estar preparo 

cuando se lo necesite.  
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TÈCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 

 

Perfil de un Administrativo y de Servicios:  

 

 Ecuatoriano de Nacimiento 

 Tener idoneidad legal para el desempeño de cargo público 

 Tener un título académico superior en la rama de Administración y 

contabilidad. 

 Respeto a la escala técnica del mando. 

 

Son sus Funciones:  

 

Recaudar la contribución por permiso de circulación y rodaje vehicular a 

favor del Cuerpo de Bomberos, tanto en las parroquias urbanas como en 

las parroquias rurales. 

 

LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS 

 

Seguridad contra Incendios: 

 Real decreto del 06 de julio del 2001 por lo que se aprueba el reglamento 

de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

Exposición de motivos: 

La presencia del riesgo de incendio en los establecimientos industriales 

determina la probabilidad de que se desencadenen incendios, 

http://www.aiph.com.ar/matafuegos.htm
http://www.aiph.com.ar/matafuegos.htm
http://www.aiph.com.ar/matafuegos.htm
http://www.aiph.com.ar/matafuegos.htm
http://www.aiph.com.ar/matafuegos.htm
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generadores de daños y pérdidas para las personas y los patrimonios, 

que afectan tanto a ellos como a su entorno. 

La Norma Básica de la Edificación "NBE-CPI/96: Condiciones de 

Protección contra Incendios en los Edificios", aprobada por Real Decreto 

2177/1996, de 4 de octubre, establece las condiciones que deben reunir 

los edificios, excluidos los de uso industrial, para proteger a sus 

ocupantes frente a los riesgos originados por un incendio y para prevenir 

daños a terceros. 

La regulación de las condiciones que deben cumplir los aparatos, equipos 

y sistemas, así como su instalación y mantenimiento, además de la 

regulación de los instaladores y mantenedores, se contemplan en el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado 

por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. 

Con el fin de completar la regulación de las condiciones de protección 

contra incendios en los establecimientos industriales con carácter 

horizontal, es decir, de aplicación en cualquier sector de la actividad 

industrial, se dicta el presente Reglamento, al objeto de conseguir un 

grado suficiente, de la seguridad contra incendios en los citados 

establecimientos industriales, estableciéndose, de acuerdo con la Ley 

21/1992, de 16 de julio, de Industria, los instrumentos necesarios para su 

ejecución, con respecto a la competencia que corresponde a otras 

Administraciones públicas. 
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El artículo 12 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, se ocupa del 

contenido general de los reglamentos de seguridad. 

De acuerdo con las Administraciones públicas, esta regulación se 

estructura de forma que el Reglamento reúne las prescripciones básicas 

de carácter general, desarrollando en sus apéndices los criterios, 

condiciones y requisitos aplicables, de carácter más técnico y, por ello, 

sujetos a posibles modificaciones resultantes de su desarrollo. 

La presente disposición ha sido sometida al procedimiento de información 

en materia de normas y reglamentaciones técnicas previsto en el Real 

Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se aplican las disposiciones 

de la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de 

junio. 

Este Real Decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 

149.1.13.a de la Constitución Española. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Ciencia y Tecnología, de 

acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de 

Ministros, en su reunión del día 6 de julio de 2001, 

DISPONGO: 

Artículo único. Aprobación del Reglamento 
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Se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales y sus apéndices, que se inserta a 

continuación. 

Disposición adicional única. Habilitación normativa 

El presente Real Decreto se dicta al amparo de la competencia estatal 

establecida en el artículo 149.1.13.a de la Constitución relativa a las 

bases y coordinación de la planificación general de la actividad 

económica. 

Disposición transitoria única. Ámbito de aplicación 

Las prescripciones del Reglamento aprobado por el presente Real 

Decreto serán de aplicación, a partir de su entrada en vigor, a los nuevos 

establecimientos industriales que se construyan o implanten y a los ya 

existentes que cambien o modifiquen su actividad, se trasladen, se 

amplíen o reformen, en la parte afectada por la ampliación o reforma. 

No será de aplicación preceptiva el Reglamento que se aprueba por este 

Real Decreto: 

A los establecimientos industriales en construcción y a los proyectos que 

tengan solicitada licencia de obras en la fecha de entrada en vigor de este 

Real Decreto.  
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A los proyectos aprobados por las Administraciones públicas o visados 

por colegios profesionales a la fecha de entrada en vigor de este Real 

Decreto.  

A las obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el párrafo 

b), siempre que la licencia se solicite en el plazo de seis meses a partir de 

la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto.  

No obstante, los proyectos e instalaciones a los que se refieren los 

párrafos anteriores podrán ser adaptados, en su totalidad, a lo establecido 

en el Reglamento. 

Disposición final primera. Desarrollo normativo 

Se faculta al Ministro de Ciencia y Tecnología para dictar las 

disposiciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento del presente 

Real Decreto.  

El Ministro de Ciencia y Tecnología mediante Orden establecerá los 

valores de reacción y resistencia al fuego sustitutivos de los establecidos 

en el apéndice 2 de este Reglamento, cuando dichos valores se deriven 

de la aplicación de la Directiva 89/106/CEE, del Consejo, de 21 de 

diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones legales 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los 

productos de construcción, estableciendo la fecha a partir de la que su 

utilización será obligatoria.  
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En cumplimiento de lo previsto en el artículo 5 de la Ley 2/1985, de 21 de 

enero, de Protección Civil, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de 

acuerdo con el Ministerio del Interior, determinará el catálogo de 

actividades industriales y de los centros, establecimientos y dependencias 

en que aquellos se realicen, que deberán disponer de un sistema de 

autoprotección dotado de sus propios recursos y del correspondiente plan 

de emergencia para acciones de prevención de riesgos, alarma, 

evacuación y socorro. Todo ello con independencia de lo dispuesto en la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y 

en el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las 

medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en 

los que intervienen substancias peligrosas, así como de las disposiciones 

que modifiquen o complementen las normativas citadas. 

Asimismo, se determinará aquellos establecimientos industriales que, 

preceptivamente, deben implantar el sistema de gestión de la seguridad 

contra incendios en el establecimiento y elaborar el correspondiente 

"Manual de Seguridad contra Incendios". 

Disposición final segunda. Entrada en vigor 

El presente Real Decreto entrará en vigor a los seis meses de su 

publicación en el "Boletín Oficial del Estado". 

Artículo 1. Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer y 

definir los requisitos que deben satisfacer y las condiciones que deben 
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cumplir los establecimientos e instalaciones de uso industrial para su 

seguridad en caso de incendio, evitando su generación, y para dar la 

respuesta adecuada al mismo, caso de producirse, limitando su 

propagación y posibilitando su extinción, con el fin de anular o reducir los 

daños o pérdidas que el incendio pueda producir a personas o bienes. 

Las actividades de prevención del incendio tendrán como finalidad limitar 

la presencia del riesgo de fuego y las circunstancias que pueden 

desencadenar el incendio. Las actividades de respuesta al incendio 

tendrán como finalidad controlar o luchar contra el incendio, para 

extinguirlo, minimizando los daños o pérdidas que pueda generar. 

El presente Reglamento se aplicará, con carácter complementario, a las 

medidas de protección contra incendios establecidas en las disposiciones 

vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o específicas, en 

los aspectos no contemplados en ellas, las cuales serán de completa 

aplicación en su campo. 

El Ministro de Ciencia y Tecnología en atención al desarrollo técnico o 

situaciones objetivas excepcionales, a solicitud de parte interesada, podrá 

regular, para ciertos casos y con carácter general, soluciones técnicas 

diferentes a las contenidas en el presente Reglamento cuando impliquen 

un nivel de seguridad equivalente. 
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.- El ámbito de aplicación de este 

Reglamento son los establecimientos industriales, entendiéndose como 

tales los siguientes: 

Las industrias, tal como se definen en el artículo 3, punto 1, de la Ley 

21/1992, de 16 de julio, de Industria  

Los almacenamientos industriales.  

Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados 

al transporte de personas y al transporte de mercancías.  

Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades 

comprendidas en los puntos anteriores.  

Se aplicará además a los almacenamientos de cualquier tipo de 

establecimiento cuando su carga de fuego total, ponderada y corregida, 

calculada según el apéndice 1 de este Reglamento, sea superior o igual a 

3.000.000 Megajulios (MJ) 

Asimismo, se aplicará a las industrias existentes antes de su entrada en 

vigor, cuando su nivel de riesgo intrínseco, situación o características 

impliquen un riesgo grave para las personas, los bienes o el entorno, y así 

se determine por la Administración Autonómica competente. 

Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este Reglamento, las 

actividades en establecimientos o instalaciones nucleares, radiactivas, las 
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de extracción de minerales, y las instalaciones industriales dependientes 

del Ministerio de Defensa. 

Artículo 3. Compatibilidad reglamentaria.- Cuando en un mismo edificio 

coexistan con la actividad industrial otros usos con distinta titularidad, 

para los que sea de aplicación la "Norma Básica de la Edificación: 

Condiciones de Protección contra Incendios", NBE/CPI, los requisitos que 

deben satisfacer los espacios de uso no industrial serán los exigidos por 

dicha Norma Básica.  

Cuando en un establecimiento industrial coexistan con la actividad 

industrial otros usos con la misma titularidad, para los que sea de 

aplicación la "Norma Básica de la Edificación: Condiciones de Protección 

contra incendios", los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso 

no industrial serán los exigidos por dicha Norma Básica cuando los 

mismos superen los límites indicados a continuación:  

Zona comercial: Superficie superior a 250 m²  

Zona de administración: Superficie superior a 250 m²  

Salas de reuniones, conferencias, proyecciones: Capacidad superior a 

100 personas sentadas.  

Archivos: Superficie superior a 250 m² o volumen superior a 750 m³  

Bar, cafetería, comedor de personal y cocina: Superficie superior a 150 m² 

o capacidad para servir a más de 100 comensales simultáneamente.  
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Biblioteca: Superficie superior a 250 m².  

Zonas de alojamiento de personal: Capacidad superior a 15 camas.  

Las zonas a las que por su superficie sea de aplicación las prescripciones 

de la NBE-CPI deberán constituir un sector de incendios independiente. 

Artículo 4. Proyectos de construcción e implantación.- Los 

establecimientos industriales de nueva construcción y los que cambien o 

modifiquen su actividad, se trasladen, se amplíen o reformen, requerirán 

la presentación, junto a la documentación exigida por la Legislación 

vigente para la obtención de los permisos y licencias preceptivas, de un 

Proyecto, acompañado de la documentación necesaria, que justifique el 

cumplimiento de este Reglamento. 

El referido Proyecto que será redactado y firmado por Técnico titulado 

competente, deberá indicar, de acuerdo con el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios, aprobado por el Real 

Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y Orden de 16 de abril de 1998, 

los materiales, aparatos, equipos, sistemas o sus componentes sujetos a 

Marca de conformidad a Normas incluidos en el proyecto. 

Se indicará asimismo la clase o nivel de comportamiento ante el fuego de 

los productos de la construcción que así lo requieran. 

Los Establecimientos industriales de Riesgo Intrínseco Bajo y cuya 

superficie construida sea inferior a 250 m², podrán sustituir el proyecto por 
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una Memoria Técnica realizada por la empresa instaladora y firmada por 

un Técnico Titulado competente de la misma. 

Artículo 5. Puesta en marcha de las instalaciones 

Para la puesta en servicio de las instalaciones de protección contra 

incendios de los establecimientos industriales, a los que se refiere el 

artículo anterior, se requiere la presentación, ante el órgano competente 

de la Comunidad Autónoma, de un certificado de la empresa instaladora, 

emitido por un Técnico titulado de la misma, en el que se ponga de 

manifiesto la sujeción de las instalaciones al Proyecto y al cumplimiento 

de las condiciones técnicas y prescripciones reglamentarias que 

correspondan, con objeto de registrar la referida instalación. 

Artículo 6. Inspecciones.- Aparte de la realización de las operaciones de 

mantenimiento previstas en el Reglamento de Instalaciones de Protección 

Contra Incendios, los titulares de los establecimientos industriales a los 

que sea de aplicación el presente Reglamento deberán solicitar, a un 

Organismo de Control facultado para la aplicación de este Reglamento, la 

inspección de sus instalaciones. 

Artículo 7. Periodicidad.- La periodicidad con que se realizarán dichas 

inspecciones no será superior a:  

Cinco años, para los establecimientos de riesgo intrínseco bajo.  

Tres años, para los establecimientos de riesgo intrínseco medio.  
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Dos años, para los de riesgo intrínseco alto.  

Evaluando el riesgo intrínseco del establecimiento industrial conforme al 

apéndice 1 de este Reglamento. 

De dichas inspecciones se levantará un acta, firmada por el técnico del 

organismo de control que ha procedido a la misma, y por el titular o 

técnico del establecimiento industrial, quienes conservarán una copia de 

la misma.  

Artículo 8. Programas especiales de inspección.- El Órgano Directivo 

competente en materia de Seguridad Industrial del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología podrá promover, previa consulta con el Consejo de 

Coordinación para la seguridad industrial, programas especiales de 

inspección para aquellos sectores industriales o industrias en que estime 

necesario contrastar el grado de aplicación y cumplimiento del presente 

Reglamento.  

Estas inspecciones serán realizadas por los Órganos competentes de las 

Comunidades Autónomas o, si éstas así lo establecieran, por Organismos 

de Control facultados para la aplicación de este Reglamento.  

Artículo 9. Medidas correctoras.- Si como resultado de las inspecciones 

a que se refieren los artículos 6 y 8, se observasen deficiencias en el 

cumplimiento de las prescripciones reglamentarias, deberá señalarse el 

plazo para la ejecución de las medidas correctoras de dichas deficiencias; 
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si de ellas se derivase un riesgo grave e inminente, el organismo de 

control deberá comunicarlas al Órgano competente de la Comunidad 

Autónoma para su conocimiento y efectos oportunos.  

En todo establecimiento industrial habrá constancia documental del 

cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo de los 

medios de protección contra incendios existentes, realizados de acuerdo 

con lo establecido en el apéndice 2 del Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios, de las deficiencias observadas en el 

cumplimiento del mismo, así como de las inspecciones realizadas en 

cumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento.  

Artículo 10. Comunicación de incendios.- El titular del establecimiento 

industrial deberá comunicar al Órgano competente de la Comunidad 

Autónoma, en el plazo máximo de quince días, cualquier incendio de 

consideración que se produzca en su recinto o en sus instalaciones, 

indicando las causas del mismo y sus consecuencias. 

Artículo 11. Investigación de incendios.-En caso de incendio grave, y 

siempre que se hayan producido daños para las personas, el Órgano 

competente de la Comunidad Autónoma, realizará una investigación 

detallada para tratar de averiguar las causas del mismo, dando traslado 

de ella al Órgano directivo competente en materia de Seguridad Industrial 

del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
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Todo ello, sin perjuicio del expediente sancionador que pudiera incoarse 

por supuestas infracciones reglamentarias y de las responsabilidades que 

pudieran derivarse, si se verifica incumplimiento de la realización de las 

inspecciones reglamentarias requeridas en el capítulo III de este 

Reglamento y/o de las operaciones de mantenimiento previstas en el 

apéndice 2 del Reglamento de Instalaciones de protección contra 

incendios. 

Artículo 12. Caracterización.- Las condiciones y requisitos que deben 

satisfacer los establecimientos industriales en relación con su seguridad 

contra incendios estarán determinados por: 

Su configuración y ubicación con relación a su entorno y  

Su nivel de riesgo intrínseco,  

Fijados según se establece en el apéndice 1 de este Reglamento. 

Artículo 13. Condiciones de la construcción 

Las condiciones y requisitos constructivos y edificatorios que deben 

cumplir los establecimientos industriales, en relación con su seguridad 

contra incendios, serán los establecidos en el apéndice 2 de este 

Reglamento, de acuerdo con la caracterización resultante del artículo 12. 

Articulo 14. Requisitos de las instalaciones                                           

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las 

instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos 
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industriales, así como el diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento 

y el mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo preceptuado en el 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, aprobado 

por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y la Orden de 16 de abril 

de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del mismo.  

Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de protección 

contra incendios, a que se refiere el número anterior, cumplirán los 

requisitos que, para ellos, establece el Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 

de noviembre, y disposiciones que lo complementan. 

Las condiciones y requisitos que deben cumplir las instalaciones de 

protección contra incendios de los establecimientos industriales, en 

relación con su seguridad contra incendios, serán los establecidos en el 

apéndice 3 de este Reglamento, de acuerdo con la caracterización 

resultante del artículo 12.  

Artículo 15. Normalización 

Las normas técnicas une, en u otras, a que se hace referencia total o 

parcialmente en los apéndices de este Reglamento, son las que reflejan el 

estado de la técnica aplicable a las instalaciones que regula. El listado de 

las citadas en el texto se recoge en el apéndice 4, identificadas por sus 

títulos y numeración, que incluye el año de su edición.  
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Por Orden del Ministro de Ciencia y Tecnología, se publicará el listado 

actualizado de las normas cuando varíe su año de edición. En esta 

Orden, se hará constar la fecha a partir de la cual la utilización de la 

nueva edición de la norma será válida y la fecha a partir de la cual la 

utilización de la antigua edición de la norma dejará de serlo, a efectos 

reglamentarios. 

A los efectos del presente Reglamento y de la comercialización de 

productos provenientes de los Estados miembros de la Unión Europea o 

del Espacio Económico Europeo, sometidos a las reglamentaciones 

nacionales de seguridad industrial, la Administración Pública competente 

deberá aceptar la validez de los certificados y marcas de conformidad a 

norma y las actas o protocolos de ensayos que son exigibles por las 

citadas reglamentaciones, emitidos por organismos de evaluación de la 

conformidad oficialmente reconocidos en dichos Estados, siempre que se 

reconozca, por la mencionada Administración Pública competente, que 

los citados agentes ofrecen garantías técnicas, profesionales y de 

independencia e imparcialidad equivalentes a las exigidas por la 

legislación española y que las disposiciones legales vigentes del Estado 

Miembro en base a las que se evalúa la conformidad comporten un nivel 

de seguridad equivalente al exigido por las correspondientes 

disposiciones españolas.  

CAPÍTULO VI. Responsabilidad y sanciones 
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Artículo 16. Incumplimiento 

Del incumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento se derivarán las 

responsabilidades y sanciones, en su caso, que correspondan de 

conformidad con lo dispuesto en el Título V de la Ley 21/1992, de 16 de 

julio, de Industria, y en el capítulo VI de la Ley 2/1985, de 21 de enero, de 

Protección Civil. 

APÉNDICE  1. Caracterización de los establecimientos industriales en 

relación con la seguridad contra incendios. 

APÉNDICE 2. Requisitos constructivos de los establecimientos 

industriales según su configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco. 

APÉNDICE  3. Requisitos de las instalaciones de protección contra 

incendios de los establecimientos industriales. 

APÉNDICE     4. Relación de normas UNE de obligado cumplimiento en la 

aplicación del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los 

Establecimientos Industriales. 

 

 

 

http://www.coitiab.es/reglamentos/incendios/reglamentos/apendices_786/apendice_1.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/incendios/reglamentos/apendices_786/apendice_2.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/incendios/reglamentos/apendices_786/apendice_3.htm
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CAPITULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES Y AUTORIDADES COMPETENTES 

Artículo 1.- La presente ley es de orden público y regula lo concerniente 

a los planes y proyectos que protegen a la comunidad de siniestros, así 

como la prevención y combate contra incendios y accidentes provocados.  

 

Articulo 2.- Para los efectos del artículo anterior se declara de interés 

público: 

I. La formulación, aplicación y actualización de normas de protección 

contra incendios y de seguridad con materiales peligrosos. 

 

II. La prevención y combate de incendios, los incidentes con materiales 

peligrosos, así como el auxilio a la población en caso de desastres. 

 

III. El inspeccionar las instalaciones de seguridad contra incendios y de 

materiales peligrosos, así como la evaluación del funcionamiento de 

dichas instalaciones en bienes muebles, inmuebles, edificaciones e 

instalaciones comerciales, industrias y en las que exista afluencia de 

personas. 

Articulo 3.- La aplicación de esta ley le corresponde a: 

 El Gobernador del Estado. 

  Los Ayuntamientos del Estado de Nuevo León, representados por 
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su Presidente Municipal. 

 El Director de Protección Civil del Estado y el responsable de la 

unidad municipal respectiva del municipio donde se encuentren los 

bienes o personas afectadas o susceptibles de afectarse por 

incendios. 

 Con el carácter de auxiliares, los H. Cuerpos de Bomberos 

autorizados y reconocidos por la Dirección de Protección Civil del 

Estado, representados por su jefe o comandante que presten este 

servicio en el municipio en el que se encuentren los bienes o 

personas afectadas, o materiales peligrosos susceptibles de 

afectarse por incendios. 

CAPITULO IX 

DEL H. CUERPO DE BOMBEROS 

Corresponde a los H. Cuerpo de Bomberos municipales: 

1) Obtener el reconocimiento y autorización, de la Dirección de 

Protección. Civil del Estado, para funcionar como cuerpo de 

bomberos. 

2) Vigilar el cumplimiento de las normas de protección contra incendios y 

de seguridad para el manejo de materiales peligrosos y en su caso 

formularlos, así como auxiliar en su aplicación a la autoridad 

competente para su cumplimiento. 
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3) Apoyar a las autoridades competentes en la prevención y el combate 

de incendios, incidentes con materiales peligrosos, así como el auxilio 

a la población en caso de desastres.  

4) Inspeccionar, en coordinación con la autoridad administrativa 

competente las instalaciones contra incendios y de materiales 

peligrosos, así como evaluar el funcionamiento de las mismas, para 

que en su caso, la autoridad legalmente facultada otorgue o niegue la 

autorización para su construcción, ocupación y/o utilización.  

5)  A petición de las autoridades competentes, revisar los proyectos de 

planos que muestren el cumplimiento de las normas y resolver por 

escrito en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir del 

día de su recepción.  

6)  Notificar de inmediato las violaciones a esta Ley o reglamentos que 

de ella emanen a las autoridades correspondientes.  

7) Solicitar en caso de proceder, al beneficiario industrial o comercial por 

el servicio, el reembolso de los gastos incurridos por la aplicación de 

productos especiales para el control de incendios y accidentes con 

materiales peligrosos.  

8) Emitir las recomendaciones derivadas del ejercicio de estas funciones 

y en su caso, solicitar a la autoridad competente las acciones 

pertinentes.  

9) El H. Cuerpo de Bomberos deberá contar con las unidades 

administrativas y técnicas necesarias para el ejercicio de sus 
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funciones.  

 

CAPITULO X 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS U 

OCUPANTES DE BIENES  

 

ARTÍCULO 5.- Se entiende que es propietario quien aparece como tal en 

el registro público de la propiedad y del comercio, quien lo sea de un bien 

inmueble, edificación o instalación, o de un bien mueble cuando así se 

demuestre.  

 

ARTÍCULO 6.- Es obligación de los propietarios el construir y conservar 

las edificaciones e instalaciones con seguridad para sus ocupantes o 

vecinos en relación a incendios o materiales peligros de acuerdo a las 

reglas o normas establecidas por las autoridades competentes.  

ARTICULO 7.- Para los efectos de la fracciones II y III, del Articulo 4 de 

esta Ley, es obligación de los propietarios u ocupantes de bienes 

presentar cuando les sea requerido ante la autoridad superior del H. 

Cuerpo de Bomberos del municipio en el que se encuentre ubicado el 

inmueble o instalación, los planos de seguridad contra incendio y copia de 

los documentos registrados ante las autoridades de la Secretaria de 

Desarrolla Urbano, mismo que deberán acompañarse en toda la 

información pertinente y necesaria, incluyendo memorias de cálculo y 
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análisis de riesgo realizados por peritos autorizados, así como bitácoras 

de mantenimiento contra incendios cuando proceda.  

 

ARTÍCULO 8.- Los propietarios y ocupantes de bienes, deberán de contar 

con planes de emergencia de protección contra incendios y materiales 

peligrosos en todas aquellas edificaciones que tengan afluencias de 

personas o que presten servicios al público, en los términos de la 

reglamentación respectiva. Además, deberán de contar con señalamiento   

con capacitación de su personal de base. 

 

ARTICULO 9.- Los propietarios u ocupantes de bienes, deberán dar toda 

clase de facilidades al personal del H. Cuerpo de Bomberos para que 

este, en coordinación con la autoridad competente de Protección Civil, 

estatal o municipal, puedan auxiliar cuantas revisiones e inspecciones se 

necesitan para el fin a que se refiere esta Ley, lo anterior en los términos 

que prevé el artículo 196 de la Ley de Desarrollo Urbano Vigente en el 

Estado.  

 

ARTICULO 10.- El H. Cuerpo de Bomberos podrá notificar a la autoridad 

competente, las faltas, omisiones e infracciones a la presente Ley, y a la 

Ley de Protección Civil para el Estado, y que recaerán sobre los 

propietarios de inmuebles, edificaciones o instalaciones y sus ocupantes 

que mediante cualquier titulo detenten posesión.  
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FORMACIÒN E INSTRUCCIÓN  

 

Para esta tarea el Cuerpo de Bomberos del cantón Huaquillas tiene que 

realizar las siguientes funciones. 

 

 Dictar cursos para la formación de nuevos bomberos voluntarios. 

 Capacitar a la Comunidad de Huaquillas sobre la normas de 

prevención de incendios, Como debe de comportarse en caso de 

terremotos, sismos y demás desastres naturales que se puedan 

presentar. 

 Emprender campañas de capacitación a las diferentes barriadas, 

para contar con una población que esté preparada para hacerle 

frente a los diferentes siniestros que pongan en riesgo su vida. 

 Emprender  campañas  de  difusión  sobre  normas  de  prevención  

de  incendios,  por   los diferente medios de comunicación. 

 Mejorar las condiciones de seguridad de la comunidad. 

 

LOGÌSTICA Y MANTENIMIENTO 

 

La dirección o departamento de logística, tendrá la responsabilidad en la 

plana mayor sobre: 

 Abastecimiento 

 Transporte  
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 Mantenimiento; y 

 Talleres y otros servicios. 

 

Esta función la dirigirá un oficial con conocimientos técnicos y 

profesionales. 

Y sus atribuciones serán: 

 

 Procurar que cada cuartel o compañía, cuente con el material, 

equipo y herramientas necesarias para mejor y eficaz cumplimiento 

de sus funciones y se encuentren en buen estado para su uso. 

 Controlar que los vehículos y más bienes inmuebles, se mantengan 

en buen estado de funcionamiento y conservación. Que los 

vehículos estén siempre con el combustible necesario. 

 Abastecer al personal de todo lo necesario para el cumplimiento de 

sus actividades. 

 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 

 

Son considerados como personal técnico: los inspectores, y el personal  

administrativo y de servicios; aquellos que trabajan en el Cuerpo de 

Bomberos en labores administrativas, y personal de servicios; los que 

tienen labores específicas. 
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DEL TESORERO 

 

 Perfil  

 

 Ser miembro activo del Cuerpo de Bomberos. 

 Tener idoneidad legal para el desempeño de cargo público 

 Tener un título académico superior en la rama de Administración   

y/ o contabilidad. 

 Respeto a la escala técnica del mando. 

 

Sus Funciones  

 

 Recaudar la contribución que pagan  los usuarios por tasas, 

permisos de circulación y rodaje. 

 Recaudar la contribución adicional mensual que pagarán los 

usuarios de los servicios de alumbrado eléctrico. 

 Rendir cuentas claras por el concepto de recaudaciones en manera 

general. 

 Contar con sistemas de SOFWARE que le permita mayor agilidad 

en sus funciones. 

 

DEL SECRETARIO 

 

Perfil  
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 Ser miembro activo del Cuerpo de Bomberos. 

 Tener idoneidad legal para el desempeño de cargo público 

 Respeto a la escala técnica del mando 

 

Sus funciones 

 Llevar un libro de vida de cada uno de los miembros, oficiales y 

tropa, administrativo y de servicios. 

 Llevar al día el libro de Actas de las sesiones del Directorio. 

 Convocar por escrito a las sesiones del Directorio, previa 

autorización del  comandante de la Institución.  

 Asistir puntualmente a las sesiones del Directorio y tomar las 

debidas notas de las mismas, para que el Libro de Actas conste tal 

cual lo tratado en las deliberaciones y resoluciones; 

 Mantener en orden la correspondencia oficial de la Institución; 

 Poner en conocimiento al Comandante o Directorio  en su caso, las 

comunicaciones  recibidas. 

 

DEL CONTADOR 

 

Perfil  

 

 Ser miembro activo del Cuerpo de Bomberos. 

 Tener idoneidad legal para el desempeño de cargo público 
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 Tener un título académico superior en la rama de   Contabilidad. 

 Respeto a la escala técnica del mando 

 

Sus Funciones  

 

 Llevar un registro de las Compras Realizadas por la institución. 

 Elaborar Actas de Entregas de los bienes adquiridos, al 

guardalmacén y a cada uno de los destinatarios finales de los 

bienes. 

 Controlar de legalización de las Actas de Entrega al personal. 

Mediante la firma de cada una de las actas de Entrega a 

Recepción de Bienes. 

 Archivar las Acta de Entrega encada uno de los Comprobantes de 

Egresos. 

 Elaborar los estados financieros de la Institución.  

 Elaborar la ejecución del  Presupuesto anual. 

 

DEL ASESOR JURIDICO 

Perfil  

 

 Tener título de Doctor en Jurisprudencia 
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 Haber ejercido la profesión con probidad y notoriedad durante el 

lapso de cinco años. 

 Tener idoneidad legal para el desempeño de cargo público 

 Tener un título académico superior de cuarto nivel  en la rama de 

Derecho Administrativo. 

 Respeto a la escala técnica del mando. 

 

Sus  funciones son las siguientes: 

 

 Asesor a las  personal administrativo para el buen funcionamiento 

de la Institución  

 Emitir criterios jurídicos para la subscripción de contratos y 

convenios con otras instituciones del país.  

 Elaborar el manual de procedimientos y reglamento interno del 

personal administrativo y operativo. 

 Participar en las reuniones y asambleas que convoque el directorio. 

 Ejercer la defensa profesional de la institución ante las instancias 

judiciales pertinentes. 

 

DE LOS INSPECTORES 

 

Perfil del Inspector 

 

 Ser miembro activo del Cuerpo de Bomberos. 

 Tener idoneidad legal para el desempeño de cargo público 

 Respeto a la escala técnica del mando 
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Sus  funciones son las siguientes: 

 

 Colaborar con el Jefe del Departamento, cumpliendo las órdenes y 

directivas. 

 Realizar las inspecciones encomendadas. 

 Acudir a su trabajo y a las inspecciones correctamente uniformadas 

y con el material necesario. 

 Elevar el informe a su superior de lo acontecido. 

 Extender citaciones a los propietarios o responsables de la 

seguridad de un local cuando no cumplan con las normas 

establecidas y/o encomendadas. 

 Mantenerse actualizado en los conocimientos técnicos, 

relacionados con la prevención de incendios; y 

 Estar debidamente capacitado para dictar conferencias, dirigir 

charlas, mesas redondas, cursos de capacitación y efectuar 

campañas de cualquier nivel. 

 

AUXILIARES 

 

Perfil 

 

 Tener idoneidad legal para el desempeño de cargo público 

 Respeto a la escala técnica del mando 
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 Tener una base conocimientos sólidos en las tareas 

encomendadas  

 

Sus  funciones son las siguientes: 

 

 Colaborar en las diferentes actividades administrativas específicas  

que ameriten en la institución. 

 Ser responsable, con ética profesional en cada una  de sus 

actuaciones administrativas. 

 

SERVICIOS GENERALES  

 

Perfil 

 

 Preparado y  capacitado en todas las tareas  de la Institución 

 Haber terminado por lo menos el Bachillerato.  

 Respeto a la escala técnica del mando 

 

Sus  funciones son las siguientes: 

 

 Colaborar en las diferentes actividades emanadas por su inmediato  

superior. 

 Ser responsable, respetuoso y amable en el cumplimiento de sus 

actividades. 
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DE LOS CHOFERES 

 

Perfil  

 

 Ser miembro activo del Cuerpo de Bomberos. 

 Tener Licencia profesional de conducir. 

 Tener conocimientos de mecánica automotriz. 

 Respeto a la escala técnica del mando. 

 

Son funciones de los conductores de los vehículos del Cuerpo de 

Bomberos: 

 

 Mantener y controlar el estado del vehículo hacia el asignado. 

 Conducir correctamente los vehículos instruyéndose sobre las 

leyes de Transito 

 Efectuar el mantenimiento de vehículo a su cargo. 

 Cuidar de las herramientas y accesorios asignados a su vehículo. 

 Solicitar oportunamente los combustibles y lubricantes y demás 

elementos necesarios para el buen funcionamiento del vehículo. 

 Efectuar el calentamiento del Vehículo en la hora establecida y la 

limpieza y aseo del mismo.   

 Al retorno de un servicio, si fuere necesario juntamente con el 

personal de guardia, realizar el control del material, el aseo y 

cambio de mangueras y otros accesorios cuando así lo requiera.  
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g)  DISCUSIÓN     

 

Para la ejecución del presente trabajo denominado “PROPUESTA DE UN 

PLAN ESTRATEGICO EN EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON 

HUAQUILLAS PERIODO 2010-2015” Se dio cumplimiento a los objetivos 

generales y específicos ya que ayudaron a la optimización de los 

recursos, dar lineamientos  a las funciones y actividades del personal 

administrativo y operativo, mejorar la calidad de atención hacia los 

usuarios, perfeccionar la capacitación de sus miembros operativos en el 

rescate y salvamento, así como de la planta administrativa en el 

desenvolviendo de sus actividades, y lo más importante de la planificación 

es que ayudará  en un futuro a tomar  decisiones oportunas. 

Las instituciones hacen un Plan  estratégico ya que es muy general para 

ser una buena guía en las metas a corto y largo Plazo  Sin embargo antes 

de crearlo los gerentes deben manejar información preliminar. 

Considerando que es la única institución a nivel del cantón Huaquillas, se 

considera que en la actualidad sus actividades se desarrollan en forma 

regular,  pero debe mejorar las estrategias en cuanto a la capacitación, 

aplicación del manual de funciones y clasificación de puestos frente a las 

demandas del mundo actual y de acuerdo al avance de la ciencia y 

tecnología para prestar servicio de calidad en forma oportuna y eficiente 

lo que pondría al cantón a nivel de las principales de las provincias y el 

país. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Culminada la presente investigación se llegó a formular las siguientes 

conclusiones: 

 El Cuerpo de Bomberos del Cantón Huaquillas  no cuenta con un 

Plan Estratégico que le permita corregir errores y tomar decisiones 

acertadas.   

 No dispone de convenios interinstitucionales que le permitan el 

fortalecimiento institucional. 

 Cuenta con una limitada Capacitación.  

 No cuentan con un Manual de funciones que le permita a las 

diferentes direcciones dar lineamientos de acuerdo a las 

actividades. 

 No se  cumple  a cabalidad las Disposiciones legales, y 

reglamentarias; razón por la cual existen ciertas falencias en el 

personal Administrativo y Operativo.    

 No existe  un croquis de ubicación para que el personal se oriente 

y ubique en el lugar de los hechos y oportunamente. 

 Los objetivos planteados en el proyecto de investigación se ha 

cumplido a cabalidad, con el desarrollo del proceso, acorde  a las 

necesidades de la institución, de esta manera me hizo posible 

conocer su situación interna y externa a través del FODA 

 No cuenta con un Plan Estratégico 
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 No cuenta con capacitación continua de sus voluntarios 

 Carencia de Apoyo por parte de las autoridades locales y 

nacionales. 

 Mínima utilización de los medios de difusión hacia el personal. 

 Escasos recursos para generar objetivos institucionales. 

 Elaborar un manual de funciones que permita definir la estructura 

de la institución. 
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I)  RECOMENDACIONES  

 

 Diseñar un Plan Anual de Capacitación. 

 Gestionar Convenios con las diferentes autoridades, seccionales y 

provinciales, para de esta manera fortalecer la institución y tener 

una mejor imagen ante la colectividad de Huaquillas. 

 Impulsar talleres de  capacitación continua al personal voluntario 

del Cuerpo de Bomberos. 

 Dotar de más personal durante las 24 horas, para que así la 

ciudadanía se sienta más segura y protegida. 

 Suscribir convenios con organismos seccionales autónomos de la 

provincia y el país. 

 Elaborar boletines de prensa para difundir las actividades que 

viene desarrollando el Cuerpo de Bomberos de Huaquillas. 

 Contribuir al desarrollo y preparación profesional de sus miembros. 

 Estructurar propuestas de proyectos en beneficio de los usuarios. 

 

 Elaborar un croquis  de ubicación para el cumplimiento de rescate 

del personal operativo del Honorable Cuerpo de Bomberos. 

 

 La realización de un Plan Estratégico que facilite el logro de sus 

objetivos y metas planteadas en un futuro; que le permita predecir 

rutas alternativas que la planeación estratégica mediante la cadena 
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de consecuencias de causas y efectos durante el periodo 

establecido. 

 

 La institución se apoye en los resultados presentados en la 

presente investigación, la cual le permitirá tener una mejor misión, 

visión  tomar los correctivos adecuados y las decisiones acertadas. 
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k) ANEXOS 

 

 

 

 

 

LUGAR Y FECHA:                             Huaquillas, 25 de Junio del 2010 

HORA DE INICIO:                               14:H00 A 17:H00 

LOCAL:                                               Salón Auditórium de la Institución  

 

CONTENIDOS: 

 Presentación del Expositor 

 Dinámica de confianza  

 Socializar los Resultados de las Encuestas que se hicieron con los 

usuarios mediante proyector. 

 Conformación de Grupos  

 Realizar el FODA 

 

TEMATICAS A CONSIDERARSE: 

 Plan Estratégico  

 Conocimientos de la Entidad 

 Análisis de la institución  

 

MATERIAL DE APOYO 

 Dinámica de reflexión     

 Hojas papel boom 

 Lápices 

 Proyector 

SINTESIS DEL TALLER REALIZADO 

CON LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS Y 

OPERATIVOS  DEL CUERPO DE BOMBEROS 
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ENCUESTAS RELIZADAS A LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE 

BOMBEROS DEL CANTON HUAQUILLAS 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS 

FUNCIONARIOS 

 

ENCUESTAS RELIZADAS A LOS USUARIOS  DEL CANTON 

HUAQUILLAS 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS 

USUARIOS 

 

FOTOGRAFIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Con el objetivo de realizar una investigación sobre las funciones y 

actividades que desarrolla el honorable Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Huaquillas; sírvase contestar las siguientes interrogantes. 

 

1. ¿Conoce usted cuáles son sus funciones específicas  dentro del 

Cuerpo de Bomberos? 

 

  Si______                  No_____                       Desconoce_______ 
 
 

2. ¿Ha participado usted de un Plan Estratégico? 
 
                 Si______                                   No_____ 
 

3. ¿Planifica evalúa y controla sus actividades? 
 
Siempre_________ Casi Siempre___________  Nunca_________ 
  

4. ¿Tiene definidas las Políticas de la Institución para satisfacer la 

demanda de la comunidad? 

                 Si______                                               No_____ 
 

5. ¿Lo han capacitado para ocupar el cargo que sustenta? 
 
 
                 Si______                                               No_____ 
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6. ¿Dentro de las actividades que usted desempeña existen objetivos? 
 
 
                 Si______                                               No_____ 
 
Cuales 
______________________________________________________ 
 

7. ¿La institución cuenta con sistemas informáticos de Punta como: 

Sistemas de Datos, Servicios, Redes, Comunicación? 

  Si______                     No_____                       Desconoce_______ 
 
 

8. ¿La Institución cuenta con un Archivo de Documentos? 
 
  Si______                     No_____                       Desconoce_______ 
 
 

9. ¿Realiza informes de las Actividades que usted desempeña? 
 
Siempre_________  Casi Siempre___________  Nunca_________ 
 

10. ¿Conoce usted las normas y Reglamentos Internos? 
 
               Si______                                       No_____ 
 

11. ¿Conoce usted el Organigrama Institucional? 
 
  Si______                     No_____                       Desconoce_______ 
 

12. ¿El cuerpo de Bomberos cuenta con Leyes y Reglamentos en la 

institución? 

                Si______                                               No_____ 
 

13. ¿Aplica usted los Reglamentos, Leyes y demás procedimientos de 

acuerdo a su cargo? 

            Mucho______               Poco_____                            Nada_______ 
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14. ¿A su criterio el Presupuesto Anual cubre la demanda Institucional? 

 
  Mucho______             Poco_____                            Nada_______ 
 

15. ¿El Cuerpo de Bomberos  tiene convenios Internos y Externos con 

otras instituciones? 

 
Si______                       No_____                       Desconoce_______ 
 
 

16. ¿La institución Cuenta con un Plan Estratégico? 
 
Si______                       No_____                       Desconoce_______ 
 

17. ¿Cree usted que el aporte que hacen los usuarios al Cuerpo de 

Bomberos  por cobro de tasas para la circulación y rodaje de 

vehículos es suficiente para solventar los gastos de la Institución?   

                     Si______                                               No_____ 
  

18. ¿La relación   que tiene con los usuarios es? 
 
Muy Buena____  Buena______  Regular_______    Mala _______ 
 

19. ¿El servicio que presta el Cuerpo de Bomberos es: 
 
 
Muy Bueno_____ Bueno______Regular________ Deficiente_____ 
 
 

 

                                                                                 
 
 
 
 
 

 Muchas Gracias 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE 

BOMBEROS DEL CANTON HUAQUILLA SOBRE LAS FUNCIONES Y 

ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑAN 

 

1. ¿Conoce usted cuáles son sus funciones específicas dentro del 

Cuerpo de Bomberos? 

                  
                 Cuadro No 1 
 

PLAN 
ESTRATEGICO 

FREC. % 

 Si 

 No 

 Desconoce 

 

32 

0 

0 

32 

100 

0 

0 

100.00 % 

 
                  Gráfico No 1 

 
            

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los 32 encuestados  el 100% indican que si conocen sus funciones 

especificas en el Cuerpo de Bomberos. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

SI

NO

DESCONOCE
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2. ¿Ha participado usted de un Plan Estratégico? 
 
            Cuadro No 2 

 

PLAN ESTRATEGICO FREC. % 

 Si 

 No 

 

12 

20 

32 

37.5 

62.5 

100.00 % 

 
             Gráfico No 2 

          

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con relación  a esta pregunta el 37.5% de funcionarios señalan que si  

han participado de un Plan Estratégico, mientras el 62.5% indican que no  

han participado. 

 

 

 

 

PLAN ESTRATEGICO

SI

NO
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3. ¿Dentro de las actividades que usted desempeña existen 

objetivos? 

 
       Cuadro No 3 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Gráfico No 3 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: El Autor 

 
INTERPRETACIÓN: 

Refiriéndose a los objetivos en actividades que desempeñan el 56.25% 

manifiestan que si, y el 43.75 nos supo manifestar a través de la encuesta 

que no existen objetivos en sus funciones. 

 

 

 

OBJETIVOS

SI

NO

OBJETIVOS  FREC. % 

 Si 

 No 

 

18 

14 

32 

56.25 

43.75 

100.00 % 
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4. ¿La Institución cuenta con un sistema informático de punta como: 

Sistemas de Datos, Servicios Redes, Comunicación? 

 
           Cuadro No 4 
 

SISTEMAS 
INFORMATICOS 

FREC. % 

 Conocen 

 Desconocen 

 

26 

6 

32 

81.25 

18.75 

100.00 

% 

 
           Gráfico No 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: El Autor 

 
INTERPRETACIÓN: 

El 81.25%  indican que si conocen que la Institución cuenta con sistemas 

informático y el 18.75% manifiestan  desconocen. 

 

 

SISTEMAS INFORMATICOS

CONOCEN

DESCONOCEN
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5. ¿Tienen definidas las Políticas de la Institución para satisfacer la 

demanda de la comunidad? 

      
             Cuadro No 5 
 

POLITICAS 
INSTITUCIONALES 

FREC. % 

 Si 

 No 

 

15 

17 

32 

46.87 

53.13 

100.00 % 

 
             Gráfico No 5 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 46.87%  indican que si tienen definidas las políticas en la institución y 

por otra parte el 53.13% manifiestan no lo tienen. 

 

 

 

POLITICAS 
INSTITUCIONALES

SI

NO
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6. ¿Lo han capacitado para el cargo que tiene? 
 
          Cuadro No 6 

 

CAPACITACION  FREC. % 

 Si 

 No 

 

29 

3 

32 

90.63 

9.37 

100.00 % 

 
           Gráfico No 6 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: El Autor 

 
INTERPRETACIÓN: 

El 90.63%  indican que si han sido capacitados para el cargo que 

desempeñan mientras  y el 9.37% no han sido capacitados. 

 

 

 

 

 

CAPACITACION

SI

NO
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7. ¿A su criterio el Presupuesto Anual cubre la Demanda 
Institucional? 
 
           Cuadro No 7 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

                    Gráfico No 7 

                    

 

    

Fuente: Encuesta 

Elaboración: El Autor 

INTERPRETACIÓN: 

En lo que tiene que ver el Presupuesto Anual si cubre la Demanda 

Institucional 37.5% de funcionarios dice que mucho, el 56.25% manifiesta 

que poco, y el 6.25% manifiestan que no cubre nada.  

 

 

 

PRESUPUESTO ANUAL

Mucho

Poco

Nada

PRESUPUESTO ANUAL FREC. % 

 Mucho 

 Poco 

 Nada 

 

12 

18 

2 

           32 

37.5 

56.25 

      6.25            

   100.00 %   
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8. ¿El cuerpo de Bomberos cuenta con Leyes y Reglamentos en la 

Institución? 

 
       Cuadro No 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Gráfico No 8 

 

 

  

 

 

  

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

Respecto a las Leyes y Reglamentos de la Institución el  100% 

representado por la opción Si, manifiestan  que la Institución cuentas con 

Leyes y Reglamentos que le permiten un buen funcionamiento. 

 

LEYES Y 
REGLAMENTOS 

FREC. % 

 Si  

 No 

 

32 

0 

           32 

100 

0 

       100.00% 

CAPACITACION

SI

NO
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9. ¿Realiza Informes de las Actividades que usted desempeña? 
 
      Cuadro No 9 
 

  

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Gráfico No 9 
 
      

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: El Autor 

INTERPRETACIÓN: 

En lo que tiene que ver informes de actividades del Personal 43.75% dice 

que Siempre  el 31.25% manifiesta que casi siempre, y el 25% 

manifiestan nunca. 

 

 

Informe de Actividades 

Siempre

Casi Siempre

Nunca

 INFORME DE  
ACTIVIDADES  

FREC. % 

 Siempre 

 Casi 

 Nunca 

 

14 

10 

8 

          32 

  

43.75 

31.25 

               25 

        100.00 %       
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10. ¿Conoce usted de las Normas y Reglamentos Internos? 

                

                Cuadro No 10 

 

 

 

 

 

                     Gráfico No 10 

                           

 

                 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: El Autor 

INTERPRETACIÓN: 

De los funcionarios encuestados el 81.25% señalan que si conocen las 

Normas y Reglamentos Internos de la Institución mientras que el  18.75% 

indican que no conocen. 

 

 

 

NORMAS Y REGLAMENTOS 
INTERNOS

SI

NO

NORMAS Y REGLAMENTOS 
INTERNOS 

FREC. % 

 Si 

 No 

 

26 

6 

32 

81.25 

18.75 

100.00 % 
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11¿Conoce usted del Organigrama Institucional? 

               Cuadro No 11 
 

ORGANIGRAMA 
INSTITUCIONAL 

FREC. % 

 SI 

 No  

 Desconoce 

 

18 

9 

5 

32 

56.25 

28.12 

15.63 

100.00 % 

                    

                          Gráfico No 11 

                         

Fuente: Encuesta 

Elaboración: El Autor 

INTERPRETACIÓN: 

El 56.25% expresan que si conocen el Organigrama Institucional, el 

28.12% dicen no  y el 15.63% manifiestan que lo desconocen. 

 

 

Organigrama Institucional

SI

NO

DESCONOCE
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12. ¿Cree usted que el aporte que hacen los Usuarios al Cuerpo de 

Bomberos por cobro de tasas para la circulación y rodaje de vehículos 

es suficiente para solventar los gastos de la Institución? 

             Cuadro No 12 
 

 

 

 

                       Gráfico No 12 

              

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: El Autor 

INTERPRETACIÓN: 

De los funcionarios encuestados el 9.38% señalan que si que el cobro de 

tasas por concepto de rodaje de vehículos si es suficiente para solventar 

los gastos de la Institución conocen  mientras que el  90.62% indican que 

no es suficiente. 

 

 

COBRO DE TASAS

NO

SI

COBRO DE TASAS FREC. % 

 Si 

 No 

 

3 

29 

32 

9.38 

90.62 

100.00 % 
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 13. ¿La Institución cuenta con un Plan Estratégico? 

          Cuadro No 13 
             

 

 

 

 

                     Gráfico No 13 

          

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: El Autor 

INTERPRETACIÓN: 

Referente si la Institución cuenta con un Plan Estratégico, el 25% de los 

funcionarios dice que si, el 31.25% manifiestan que no, y el 43.75%, dicen 

que lo desconocen. 

 

 

 

Cuentan con un Plan Estratégico 

SI

NO

DESCONOCE

PLAN ESTRATEGICO FREC. % 

 Si 

 No 

 Desconoce 

 

8 

10 

14 

32 

25 

31.25 

43.75 

100.00 % 
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14. ¿El Cuerpo de Bomberos tiene convenios Internos y Externos con 

Otras Instituciones? 

        Cuadro No 14 
 

 

 

 

 

 

                    Gráfico No 14 

                    

Fuente: Encuesta 

Elaboración: El Autor 

INTERPRETACIÓN: 

Con relación si el Cuerpo de Bomberos tiene convenios con otras 

Instituciones el 18.74 % indican que si, el 40.63%  manifiestan  que no, y  

de igual manera el 40.63% expresan que desconocen. 

 

 

CONVENIOS

SI

NO

DESCONOCE

CONVENIOS CON OTRAS 
INSTITUCIONES  

FREC. % 

 Si 

 No 

 Desconoce 

 

6 

13 

13 

32 

18.74 

40.63 

40.63 

100.00 % 
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15 ¿La relación que tiene con los Usuarios es? 

                    Cuadro No 15 

RELACION CON LOS 
USUARIOS 

FREC. % 

 Muy Buena  

 Buena 

  Regular   

 Mala 

 

16 

12 

4 

0 

         32 

50 

37.5 

12.5 

0 

    100.00 % 

 

                          Gráfico No 15 

                           

Fuente: Encuesta 

Elaboración: El Autor 

INTERPRETACIÓN: 

Las relaciones entre los usuarios y funcionarios del Honorable Cuerpo de 

Bomberos se evidencian con un 50% como muy buenas, un 37.5% como 

Buenas, un 12.5% como regulares y un 0% como malas. 

 

 

 

 

 

Cuentan con un Plan 
Estratégico 

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Con el objetivo de realizar una investigación sobre las funciones y 

actividades que desarrolla el honorable Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Huaquillas en bien de la Colectividad sírvase contestar las siguientes 

interrogantes. 

1. ¿Conoce usted cuales son los Servicios que presta el Cuerpo de 

Bomberos? 

 

  Si______                     No_____                       Desconoce_______ 
 
 

2. ¿Cree que el Honorable Cuerpo de Bomberos brinda un servicio a 

la Ciudadanía? 

Muy Bueno_____  Bueno_____ Regular______ Malo______ 

Porque________________________________________________ 
 

3. ¿Ha participado en algún Proyecto de Servicio en el Cuerpo de 

Bomberos? 

Siempre_________  Casi Siempre___________  Nunca_________ 
  

4. ¿Conoce usted si el Cuerpo de Bomberos aplica Planes de Difusión 

interna de las actividades que realiza en la comunidad? 

   Si______                   No_____                       Desconoce_______ 
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5. ¿Conoce usted si existe coordinación Interinstitucional en el Cuerpo 

de Bomberos frente a las demandas de la colectividad? 

   Si______                    No_____                       Desconoce_______ 
 

6. ¿Cree usted que el Cuerpo de Bomberos tiene credibilidad ante la 

población? 

   Si______                   No_____                       Desconoce_______ 
 
Porque_______________________________________________ 
 
 

7. ¿La atención de los funcionarios del Cuerpo de Bomberos es Justa 

y Equitativa? 

  Si______                       No_____                       Desconoce______ 
                 
 

8. ¿De las siguientes alternativas cual cree usted que serian las 

indicadas para mejorar el servicio que presta el Cuerpo de 

Bomberos 

Mejor Atención_________          Quitar Personal_______________ 

Más Personal __________Implementar con E. De Tecno.________ 

          

9. ¿Está de acuerdo usted con el pago que realiza en la Planilla de 

Luz por concepto de  servicio que presta el Cuerpo de Bomberos? 

 

                    Si______                             No_____                      
 
Porque________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
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10. ¿Se encuentra satisfecho con el Servicio que presta el Cuerpo de 

Bomberos? 

                     Si______                             No_____                      
Porque________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
 

 

                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchas Gracias 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS USUARIOS SOBRE LAS FUNCIONES 

Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL HONORABLE CUERPO DE 

BOMBEROS DEL CANTON HUAQUILLAS. 

 

1. ¿Conoce usted cuales son los Servicios que prestan el Cuerpo de 

Bomberos? 

 

             Cuadro No 1 

SERVICIOS QUE PRESTAN 
LOS BOMBEROS 

FREC. % 

 Si 

 No  

 Desconoce 

 

100 

130 

167 

397 

25.19 

32.75 

42.06 

  100.00 % 

 

                     Gráfico No 1   

                              

Fuente: Usuarios 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

SERVICIOS QUE PRESTAN LOS 
BOMBEROS

SI

NO
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INTERPRETACIÓN: 

El 25.19% si conocen los servicios que prestan El Cuerpo de Bomberos, 

el 32.75% no  conoce, mientras que  el 42.06% manifiestan que 

desconocen los servicios que prestan. 

 

2. ¿Cree que el honorable  Cuerpo de Bomberos brinda el servicio a 

la Ciudadanía? 

 

              Cuadro No 2 

            

                                                                          

 

 

                          Gráfico No 2  

                                       

Fuente: Encuesta 

Elaboración: El Autor 

 

SERVICIOS

MUY BUENOS

BUENOS

REGULARES

NALOS

SERVICIOS FREC. % 

 Muy Bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 

        65 

      179 

        85 

        68 

        397 

   16.37 

           45.09   

           21.41 

           17.13 

         100.00 % 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a esta pregunta a los usuarios si cree que el cuerpo de 

Bomberos brinda buen servicio el 16.37% manifiesta que es muy bueno, 

el 45.09% dice que es bueno, el 21.41% dice que es regular  mientras que 

el 17.13% manifiesta que es malo. 

3. ¿Ha participado en algún proyecto de Servicio en el Cuerpo de 

Bomberos? 

                      Cuadro No 3 

 

   

 

 

                           Gráfico No 3 

                                       

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: El Autor 

PARTICIPACION EN 
PROYECTOS DE SERVICIO  

SIEMPRE

CASI 
SIEMPRE

NUNCA

PARTICIPACION EN 
PROYECTOS 

FREC. % 

 SIEMPRE 

 CASI SIEMPRE 

 NUNCA 

 

80 

152 

165 

397 

20.15 

38.29 

41.56 

  100.00 % 
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INTERPRETACIÓN: 

Referente si el usuario ha participado en proyectos de servicio con el 

Cuerpo de Bomberos, el 20.15% dice que siempre, el 38.29% manifiestan 

que casi siempre, mientras que el 41.56 %, dicen nunca han participado. 

 

4. ¿Conoce usted si el Cuerpo de Bomberos aplica planes de Difusión 

interna de las actividades que realiza en la comunidad? 

 

           Cuadro No 4 

 

                                                               

 

     

                       Gráfico No 4                

                       

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: El Autor 

 

 

PLANES DE DIFUSION  
SI

NO

DESCONO
CE

PLANES DE DIFUSION  FREC. % 

 Si 

 No 

 Desconoce 

 

93 

69 

235 

397 

23.43 

17.38 

59.19 

100.00 % 
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INTERPRETACIÓN: 

Referente si la Institución del Cuerpo de Bomberos aplica planes de 

difusión de las actividades que realiza a la comunidad el 23.43% de 

encuestados dice que si, el 17.38% manifiesta que no, y el 59.19%  

expresa que desconoce. 

5. ¿Conoce usted si existe coordinación interinstitucional en el cuerpo 

de Bomberos frente a la demanda de la Colectividad? 

             Cuadro No 5 

 

           

 

          

             Gráfico No 5 

                        

Fuente: Encuesta 

Elaboración: El Autor 

 

 

COORDINACION  SI

NO

DESCON
OCE

COORDINACION 
INTERINSTITUCIONAL 

FREC. % 

 Si 

 No 

 Desconoce 

 

46 

134 

217 

397 

11.59 

33.75 

54.66 

  100.00 % 
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INTERPRETACIÓN: 

En cuanto si existe coordinación interinstitucional  del Cuerpo de 

Bomberos ante la demanda de la colectividad un 11.59% de encuestados 

dice que si, el 33.75% manifiesta que no, y el 54.66%  expresa que lo 

desconoce. 

6. ¿Cree usted que el Cuerpo de Bomberos tiene credibilidad ante la 

Población? 

  

                 Cuadro No 6 

CREDIBILIDAD FREC. % 

 SI 

 NO 

 DESCONOCE 

 

222 

16 

159 

397 

55.92 

4.03 

40.05 

   100.00 % 

 

                            Gráfico No 6      

                                

Fuente: Encuesta 

Elaboración: El Autor 

 

CREDIBILIDAD

SI

NO

DESCONOCE
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INTERPRETACIÓN: 

Con relación si el Cuerpo de Bomberos tiene credibilidad ante la 

Población el   55.92% indican que si, el 4.03%  manifiestan  que no, y  el 

40.05% expresan que desconocen. 

7. ¿La atención de los funcionarios  del Cuerpo de Bomberos es justa 

y equitativa? 

 

                Cuadro No 7 

LA ATENCION ES 
JUSTA Y EQUITATIVA 

FREC. % 

 Si 

 No 

 Desconoce 

 

144 

71 

182 

397 

36.27 

17.89 

45.84 

  100.00 % 

 

                            Gráfico No 7            

                     

Fuente: Encuesta 

Elaboración: El Autor 

 

 

ATENCION JUSTA Y 
EQUITATIVA

SI

NO

DESCONOCE
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INTERPRETACIÓN: 

En relación a esta pregunta, el 36.27% expresa que la atención al usuario 

si es justa y equitativa, mientras que el 17.89% manifiesta que dan 

preferencias, y el 45.84% desconoce. 

8. ¿De las siguientes alternativas cual cree usted que serian las 

indicadas para mejorar el servicio que presta el Cuerpo de 

Bomberos? 

 

               Cuadro No 8 

MEJORAR EL SERVICIO FREC. % 

 Mejor Atención  

 Más Personal  

  Quitar Personal 

 Implem. Equipó. Tec. 

 

16 

12 

0 

369 

       397 

4.03 

3.02 

0 

92.95 

     100.00 % 

 

               Gráfico No 8 

                                  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: El Autor 

MEJORAR EL 
SERVICIO 

Mejor 
Atencion

Mas 
personal

Quitar 
Personal
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INTERPRETACION: 

De acuerdo a mejorar el servicio El Cuerpo de Bomberos los usuarios 

respondieron con un 4.03% que mejore la atención, el 3.02 que se 

aumente el personal, mientras que el 92.95% se implemente con Equipos 

de mejor tecnología. 

 

9. ¿Está de acuerdo usted con el pago que realiza en la Planilla de 

Luz por concepto de servicios que presta el Cuerpo de Bomberos? 

                      Cuadro No 9 

COBRO DE TASAS FREC. % 

 Si 

 No 

 

199 

198 

397 

50.13 

49.87 

100.00 % 

 

                 Gráfico No 9 

                                      

    

Fuente: Encuesta 

Elaboración: El Autor 

INTERPRETACION: 

De los usuarios encuestados casi se aprecia un porcentaje igual porque el 

50.13% señalan que si está de acuerdo con el cobro de tasas por 

concepto de servicio que prestan los Bomberos mientras que el  49.87% 

indican que no están de acuerdo. 

COBRO DE TASAS

NO

SI



 

 

181 

 

 

10. ¿Se encuentra satisfecho con el Servicio que presta el Cuerpo de 

Bomberos? 

                    Cuadro No 10 

SATISFECHO POR EL 
SERVICIO 

FREC. % 

 Si 

 No 

 

367 

30 

397 

92.44 

7.56 

100.00 % 

 

               Gráfico No 10                

        

Fuente: Encuesta 

Elaboración: El Autor 

INTERPRETACIÓN: 

De los usuarios encuestados  el 92.44% está satisfecho por el buen 

trabajo y servicio que prestan el Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Huaquillas, mientras que un porcentaje mínimo de 7.56% no se encuentra 

satisfecho. 

  

 

 

SATISFECHO POR EL SERVICIO 

SI

NO

TALLER DESARROLLADO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CÀNTON HUAQUILLAS 

EVALUANDO LAS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

AMENAZAS DE LA INSTITUCIÒN 
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a) TEMA 

 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATEGICO EN EL CUERPO DE 

BOMBEROS DEL CANTON HUAQUILLAS PERIODO 2010-2015” 

 

b) PROBLEMÁTICA 

El proceso de establecer objetivos y escoger el medio más adecuado para 

el logro de los mismos antes de emprender la acción, el Plan Estratégico  

es una herramienta utilizada en un inicio en el mundo empresarial, luego 

se extendió a sus usos en otros contextos sectoriales, hasta que en la 

presente década es utilizada por una buena parte de organizaciones 

sociales, particularmente del sector público. 

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y 

metas planteadas, esto planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, 

según la amplitud y magnitud de la empresa u organización.   

Lo que significa que a través de una Planificación  Estratégica se 

establece un compromiso equilibrado entre lo deseable y lo posible; es un 

ensamble entre las oportunidades no explotadas y las capacidades 

propias de una institución.   

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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El Cuerpo de Bomberos de Huaquillas es una Institución sin fines de 

lucro,  constituida legalmente el 24 de Octubre del 1978, basado siempre 

en la misión  de Prevenir, combatir y determinar las causas de incendios 

para proteger vidas y propiedades tratando de satisfacer  las necesidades  

del  usuario. 

El crecimiento  poblacional de Huaquillas  demanda  la aparición de 

nuevas oportunidades y modalidades de gestión, así como  la adquisición 

de nuevos equipos que remplazarán los anteriores basados a la 

tecnología. 

 

Esos insumos, que resumen no solo un consenso si no también el 

verdadero sentir del anterior del  Cuerpo de Bomberos, son los que no 

han  permitido a su miembros potenciar sus capacidades   para plantear 

alternativas de solución que puedan responder a los acontecimientos; 

hace falta un marco de referencia que permita fundamentar el proceso de 

decisiones para facilitar el accionar en los diferentes niveles de la 

institución, por lo que se hace necesaria la implantación de la planificación 

que mejore y amplié la cobertura hacia un enfoque de derecho que 

promueva la participación de la sociedad  civil, estableciendo alianzas con 

otras instituciones, de manera eficiente, eficaz y oportuna, prestando 

apoyo hasta en  otros cantones de nuestra provincia y de manera muy 

especial al vecino país del Sur. 
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El Cuerpos de Bomberos del cantón Huaquillas cumple con su finalidad, 

amparado en lo que dispone la Ley de Defensa Contra Incendios y su 

respectivo Reglamento, los cuales facultan al Ministerio de Inclusión 

Económica y Social a brindar el servicio de defensa contra incendios a la 

ciudadanía en general, conforme lo establece el Art. 1 del   Decreto 

presidencial 1670    promulgado  por el Gobierno Constitucional de la 

República  Economista Rafael Correa. 

 

Cumple una muy buena tarea de salvar vidas, pero  no existe una 

planeación de las actividades, ya que dentro del Directorio no se 

planifican las diligencias para el cumplimiento de metas y objetivos de la 

institución, lo que causara  que se desperdicien  los recursos financieros, 

económicos y Humanos. Para controlar estas situaciones es necesario 

realizar una planificación adecuada y eficiente. 

 

La Institución bombera no dispone de un Manual de Funciones que les 

permita cumplir las actividades de una manera adecuada, porque dentro 

del organismo no existen políticas institucionales para poder cumplir las 

metas fijadas lo que causara la duplicidad de las funciones, la arrogancia 

y el dolo. Para contrarrestar y controlar es necesario plantear estratégicas 

que nos permitan corregir errores  y así tomar decisiones adecuadas. 
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La  Falta de Optimización de los recursos económicos financieros y 

humanos en la Institución, se debe por no existir una planificación 

adecuada y oportuna  de estos recursos, lo que originará que se 

produzcan errores desorganización de la Institución y por ende el fracaso, 

para mejorar y controlar esta situación es de vital importancia elaborar un 

Plan Operativo Anual (POA) perfectamente alineado con el plan 

estratégico de la institución, elaborar un presupuesto anual que nos 

permita  definir como la presentación ordenada de los resultados previstos 

de un plan, un proyecto o una estratégica. Aún cuando su función de 

control, el presupuesto para un período anterior pueda compararse con 

los resultados reales pasados. 

 

Por lo expuesto se hace necesario un Plan Estratégico y un Plan 

Operativo Anual especifico en donde se priorice las necesidades 

debidamente planificadas del cantón Huaquillas, no ha logrado establecer 

metas y objetivos basados en la misión - visión de la institución, la misma 

que no ha sido definida presentándose fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que es necesario analizarlas, pero esta actividad 

no puede ser realizada  por un planificador independiente de la 

problemática, sino por los propios actores de la vida institucional, que 

sepan definir con claridad las metas, objetivos y proyectos a cumplir 

basados en la misión y visión de la entidad; esta misión institucional debe 

ser detectada analizando los problemas para lo cual es necesario 

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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identificar con precisión los servicios  que  la institución ofrece, 

especificando a los usuarios el quehacer institucional. Por lo que se  

determina como problema fundamental “La Falta de una Planificación 

Estratégica es causa para que no se cumplan las metas y objetivos 

de la institución”  

 

Un Plan Estratégico, es la única forma de contribuir a solucionar en gran 

parte los problemas, mediante la libertad para proyectar, programar y 

administrar sus propios recursos, cumpliendo con lo cometido de acuerdo 

a un nuevo modelo de gestión.  

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

Se justifica desde el punto de vista académico por cuanto se está  

cumpliendo con un requisito previo a optar el grado de Ingeniero en  

contabilidad y Auditoría; Contador Público Auditor, pues el desarrollo del 

proceso de investigación  posibilitará poner en práctica los conocimientos 

obtenidos durante la  preparación estudiantil en la Carrera de Contabilidad 

y Auditoría, del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

 

Se espera que la investigación constituya un instrumento o guía  para los 

directivos  y personal del Cuerpo de Bomberos  a fin de mantener un 

adecuado manejo y  control de los recursos con que cuenta la institución.   

 

El hecho de contar con una planificación en la institución, sus funcionarios 

y personal contarán  con líneas de acción sobre las cuales puedan basar 

su accionar diario, definiendo metas y objetivos para un periodo 

determinado, siendo importante a más de los actores internos.  

 

El Cuerpo de Bomberos, facilitara el desarrollo  de una amplia difusión 

interna y externa del quehacer institucional y social para fortalecer su 

modelo de gestión, e involucrará los medios de comunicación para 

prevenir catástrofes o problemas domésticos en la comunidad. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

 

Al presentar los resultados del trabajo de investigación mediante la 

Planificación Estratégica en el Cuerpo de Bomberos, brindará la 

oportunidad de expresar claramente los principios de nuestra alma Mater 

que son: docencia, investigación y extensión, que a su vez  me permite 
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fortalecer los conocimientos técnicos – científicos  y situarlos al servicio de 

la comunidad  

 

d) OBJETIVOS 

 

GENERAL  

 

 Elaborar un  Plan Estratégico 2010 – 2015 en el Cuerpo de 

Bomberos del Cantón Huaquillas, que le permita a la entidad 

orientar su accionar hacia  un  nuevo modelo de gestión. 

 

ESPECIFICOS  

 

 Determinar una planificación de actividades a mediano y largo 

plazo que permitan optimizar los recursos institucionales en 

beneficio de la comunidad en general. 

 Elaborar un Manual de Funciones que permitan definir la estructura 

de la empresa, cargos que la conforman, así como las funciones y 

responsabilidades del personal que son parte del Cuerpo de 

Bomberos. 

 Elaborar un Plan Operativo Anual (POA) perfectamente alineado 

con el plan estratégico de la institución. 

 

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx


 

 

192 

 

  Elaborar un presupuesto anual que nos permita  definir la 

presentación ordenada de los resultados previstos de un Plan 

Estratégico.  

 Diseñar un Plan Estratégico  con un periodo de duración del 2010- 

2015  en la institución Bombera, para corregir errores y así poder 

tomar decisiones oportunas y adecuadas.  

 

e) MARCO TEÓRICO 

 

LA   ADMINISTRACION 

 

Es el proceso para lograr las metas de la organización, proceso de 

planear, coordinar, ejecutar y controlar esfuerzos organizada y 

sistemáticamente para un fin determinado. 

 

 PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 Planeación  

 Organización 

 Integración 

 Dirección 

 Control 
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PLANIFICACIÓN 

 

Es un conjunto  de acciones  que se establecen inicialmente  para la toma 

de decisiones  en la elaboración de planes y proyectos de diferente índole 

frente a la selección y desarrollo de objetivos establecidos para  alcanzar 

un futuro deseado, teniendo  en cuenta la situación actual, factores 

internos y externos que puedan influir en el logro de los objetivos. 

 

PROPOSITOS DE LA PLANIFICACION 

 

Considerada como una herramienta clave para la definición del rumbo 

institucional. Esta se debe realizar en todas las áreas de generación de 

valores  y no  solo en aquellas que respondan a las actividades 

netamente operativas.  

 

Como propósitos generales  de la planificación podemos citar: 

 Fijar una direccionalidad, metas  hacia donde ir  y objetivos  a 

seguir establecer estándares de control en la cuantificación de los 

objetivos en la toma de medidas correctivas para no perder la meta 

final. 
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 Controla los efectos de cambio  cuando se va tomando decisiones 

que altera el plan original, lo que permite distinguir el ordenamiento 

de la distribución de los recursos. 

 

 Reducir  actividades  repetidas  mediante la revisión previa y 

asignación de recursos. 

 

  Permite la optimización de los recursos por evitar este problema. 

 

En resumen, esto son los propósitos más importantes, pero hay algo que 

nos debe quedar claro: lo más importante no es el plan en sí mismo, lo 

más importante y desafiante es la ejecución. 

 

PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN 

 

Los principios de la planificación más importantes son los siguientes: 

 

 Principio de la contribución a objetivos.- El objetivo de los 

planes y sus componentes es lograr y facilitar la consecución de 

los objetivos de la Institución, con interés particular en alcanzar el 

objetivo principal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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 Principio de la primacía de la planificación.-La primera función 

administrativa que desempeña la gerencia es la planificación, que 

facilita la organización, la dirección y el control. 

 

 Principio de la iniciación de las planificaciones la alta 

gerencia.- La planificación tiene su origen en la alta gerencia, 

porque esta es responsable de alcanzar los objetivos de la 

organización y la forma más eficaz de lograrlos es por la 

planificación. 

 

 Principio de la penetración de la planificación.- La planificación 

abarca todos los niveles de la empresa. 

 

 Principio de la eficiencia de operaciones por planificación.-Las 

operaciones eficientes se pueden efectuar mediante un proceso 

formal de planificación que abarca objetivos, estrategias, 

programas, políticas, procedimientos y normas. 

 

 Principio de la flexibilidad de la planificación.- El proceso de 

planificación debe ser adaptable a las condiciones cambiantes; por 

tanto, debe haber flexibilidad en los planes de la organización. 

 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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 Principio de sincronización de la planificación.-Los planes a 

largo plazo están sincronizados con los planes a mediano plazo, 

los cuales, a su vez, lo están con los a corto plazo, para alcanzar 

más eficaz y económicamente los objetivos de la organización. 

 

 Principios de programas eficaces.- Para que los programas sean 

eficaces deben ser una parte esencial de la planificación a corto y 

largo plazo y deben estar integrados a la planificación estratégica, 

táctica y operacional. 

 

 Principios de políticas eficaces – Las políticas se basan en 

objetivos de la organización; mediante estas es posible relacionar 

objetivos con funciones, factores físicos y personal de la empresa; 

son éticas definidas, estables, flexibles y suficientemente amplias; y  

complementarias y suplementarias de políticas superiores. 

 

CLASES DE  PLANIFICACIÓN 

 

La planificación puede clasificarse, según sus propósitos en tres tipos 

fundamentales no excluyentes, que son: a) Planificación Operativa, b) 

Planificación Económica y Social, c) Planificación Física o Territorial. 

Según el período que abarque puede ser: a) de corto plazo, b) de 

Mediano plazo, c) de largo plazo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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 Planificación Operativa o Administrativa: Se ha definido como el 

diseño de un estado futuro deseado para una entidad y de las 

maneras eficaces de alcanzarlo (R. Ackoff, 1970). 

 Planificación Económica y Social: Puede definirse como el 

inventario de recursos y necesidades y la determinación de metas 

y de programas que han de ordenar esos recursos para atender 

dichas necesidades, referentes al desarrollo económico y al 

mejoramiento social del país. 

 Planificación Física o Territorial: Podría ser definida como la 

adopción de programas y normas adecuadas, para el desarrollo de 

los recursos naturales, dentro de los cuales se incluyen los 

agropecuarios, minerales y la energía eléctrica, etc., y además para 

el crecimiento de ciudades y colonizaciones o desarrollo regional 

rural. 

 Planificación de corto plazo: El período que cubre es de un año. 

 Planificación de mediano plazo: El período que cubre es más de 

un año y menos de cinco. 

 Planificación de largo plazo: El período que cubre es de más de 

cinco años" (W. Jiménez C., 1982). 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

“Es un proceso que permite asegurar la competitividad presente y futura 

de quien lo impulsa. Analizando la propia situación interna y anticipando la 

evolución del entorno, concreta las ideas en planes y programas de 

actuación, definidos por el tiempo y el espacio, formulados en términos 

objetivos, medibles y verificables en términos de costo,  inversión y 

resultado”6 

 

El proceso de planificación estratégica se diferencia por que se enmarca 

dentro de un ámbito más amplio que es la gestión empresarial, 

entendiéndose como tal al conjunto de decisiones y acciones de los 

mandos medios y altos de una institución, que se ejecutan para el 

cumplimiento de los objetivos y servicios que se ha propuesto. 

 

FODA 

 

Es una herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de 

una institución. Su principal función es detectar las relaciones entre las 

variables más importantes para así diseñar estrategias adecuadas, sobre 

la base del análisis del ambiente interno y externo de una Institución. 

Dentro de cada una de los ambientes (externo e interno) se analizan las 

                                                      
6
 ARGUIN, Gerard. La Planificación Estratégica en la Universidad, segunda edición, Pág. 34 
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principales variables que afectan; en el ambiente externo encontramos las 

amenazas que son todas las variables negativas que afectan directa o 

indirectamente a la institución  y además las oportunidades que nos 

señalan las variables externas positivas. Dentro del ambiente interno 

encontramos las fortalezas que benefician a la institución  y las 

debilidades, aquellos factores que menoscaban las potencialidades de la 

entidad. 

 

MATRIZ FODA  

 

Se dirige a una metodología específica que permite efectuar una  

regresión rigurosa de la empresa en términos de sus fortalezas y  

debilidades, requiere de un pormenorizado reconocimiento y análisis de  

la situación actual, y de la articulación de procesos participativos  

conducentes a la fijación de objetivos deseables y compartidos. El análisis 

FODA, es un instrumentos de análisis organizacional, que luego de haber 

elaborado la misión y visión, es necesario analizar las fortalezas y 

debilidades de los actores que están inmersos en la institución u  

organismo a realizar el plan estratégico, de igual manera las  

oportunidades y amenazas del entorno para definir las estrategias. 
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FORTALEZAS  

Las principales ventajas comparativas, capacidades y recursos, en  los 

cuales la organización se puede apoyar para llegar a concretar la  visión. 

 

OPORTUNIDADES  

Circunstancias externas favorables que la organización puede  

aprovechar para avanzar hacia la visión. 

 

DEBILIDADES  

Razones, circunstanciales reales o percibidas por las cuales la  

organización no funciona bien (no se orienta hacia la visión) y los clientes  

no se sienten contentos, ni satisfechos. 

 

AMENAZAS  

Aspectos desfavorables en el contexto, que pueden afectar  

negativamente en el desarrollo organizacional hacia la visión.  

 

DETERMINACION DE VALORES 

“Es un  conjunto de principios, reglas y aspectos culturales con los que se 

rige la organización, son las pautas de comportamiento de la empresa. 

Los valores se determinan de la siguiente manera: 

 Orientación al cliente. 

 Integridad 
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 Compromiso con el desarrollo humano. 

 Ética profesional 

 Responsabilidad social. 

 Innovación 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

Deberá haber congruencia entre lo que se dice, piensa y hace. Las 

acciones se sustentarán en la verdad e integridad.  

COMPROMISO:  

Hacer bien las cosas, fundamentándose en la normativa institucional, 

aprovechando las oportunidades, eliminando las debilidades, 

potencializando las fortalezas, enfrentando las amenazas, 

institucionalizando los procesos, capacitando, fundamentando y buscando 

la participación de todos para lograr el desarrollo de las competencias 

genéricas y específicas.  

LEALTAD:  

Se garantiza la consolidación y mejoramiento de la Institución 

manteniendo los valores y el fortalecimiento del Recurso Humano.  

RESPONSABILIDAD:  

Cumplir con eficiencia y eficacia nuestro rol personal e institucional.  
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PUNTUALIDAD:  

Se considera la puntualidad como un valor fundamental para lograr los 

objetivos y metas propuestas.  

TRABAJO EN EQUIPO:  

Las acciones a realizarse deben ser el producto del consenso y la labor 

reunida.  

SERVICIO:  

Dirigir las acciones orientadas a la satisfacción de las necesidades de los 

demás, a fin de obtener el bien común.  

RESPETO:  

Las relaciones interpersonales al interior de la institución se sustentará en 

el respeto y la consideración, generando un ambiente de trabajo 

apropiado” 7 

PASOS PARA DISEÑAR LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Entre los pasos para diseñar una planificación estratégica tenemos: 

 

 

                                                      
7
 http://www.dinse.gov.ec/ 
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PREPARACION  

Es un proceso de trabajo que tiene como objetivo, justamente, preparar a 

la persona a enfrentar una situación determinada en la cual se necesitan 

ciertas actitudes o habilidades apropiadas que implican un trabajo 

continuo, planificado, con metas y con objetivos específicos  a cumplir.  

MOTIVACION 

Es un elemento importante en la administración del personal  por lo que 

se requiere conocerlo, dominarlo, sólo así la empresa estará en 

condiciones de formar una cultura organizacional sólida y confiable.  

CONCIENCIACION 

Se refiere al proceso mediante el cual los seres humanos, no como 

receptores, sino como sujetos de conocimiento, alcanzan una conciencia 

creciente tanto de la realidad socio cultural que da forma a sus vidas, 

como de su capacidad y destreza para convertir  con optimismo su  

realidad. 

DIGNOSTICO ORGANIZACIONAL 

“Podemos decir, que si hablamos de diagnóstico organizacional no es 

más que un análisis procesal  donde se examinan todas las áreas que 

contempla una empresa en particular para llegar a estudiarlas con 
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profundidad, para resolver situaciones que ponen en peligro el buen 

funcionamiento de la misma. 

Para que se realice con éxito un buen diagnóstico, debe cumplir con 

ciertas condiciones para que se lleve a cabo con satisfacción.  Lo principal 

es que el cliente en este caso (el dueño o gerente de la empresa), asuma 

con responsabilidad el compromiso que conlleva este estudio y depende 

totalmente de él, de las informaciones que pueda aportar para la solución 

y obtención de prácticas favorables para la empresa.  Cabe destacar, que 

estos estudios son confidenciales y que no acarrean en lo absoluto ningún 

problema”.8 

DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATÉGICO EN UNA EMPRESA 

 

Tiene por finalidad la creación de un plan  estratégico que permita el 

desarrollo organizacional y humano proporcionando las guías necesarias 

de actuación para la consecución de los objetivos trazados por el plan. 

 

Para una mejor comprensión y orden, se debe facilitar una estructura a la 

investigación, describir la gestión, identificando el problema principal y la 

metodología utilizada, además serán descritos de manera sintetizada 

.marco teórico de la planeación estratégica, brindando información sobre 

los distintos enfoques teóricos, estudios, diagnósticos, propuestas y 

                                                      
8
 www.rrppnet.com.ar/diagnostico organizacional.htm 
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experiencias basados en el planeamiento estratégico. Finalmente 

proceder a elaborar  la propuesta de un plan estratégico, haciendo 

referencia a la declaración de la misión, visión y objetivos de la 

organización mediante  el análisis y selección de estrategias a través de 

las matrices a nivel interno y externo, tomando como referencia el  FODA, 

que permitiera llegar a las estrategias más relevantes que logre  dar una 

orientación y guiar a la empresa, para una mejor gestión. 

 

CAPACITACION EN HERRAMIENTAS Y METODOLOGIA NUEVA 

Tiene como objetivo contribuir al proceso de readaptación de estrategias 

considerando a los actores involucrados en la capacitación y las nuevas 

concordancias derivadas de enfoques integrales para la elaboración de la 

planificación estratégica. Parte del reconocimiento de la práctica de una 

visión integral sobre las causas y consecuencias y una metodología 

general e instrumentos cuyo uso adecuado puede contribuir a mejorar la 

calidad de  impacto de las acciones de la Institución. 

La metodología propuesta se inscribe dentro de la lógica de adaptar el 

aprendizaje a los cambios que se producen en el mundo, signados por la 

distinción del conocimiento y la disponibilidad de la información. Algunas 

ideas claves que inspiran esta propuesta son: 

 El aprendizaje como proceso. 

   La disponibilidad de la información no equivale al conocimiento. 
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  El pensamiento independiente que facilita la reflexión y el sentido 

crítico. 

 La superación de las estructuras jerárquicas y autoritarias entre 

directivos y personal operativo. 

 La autonomía y la responsabilidad. 

 El aprendizaje cooperativo o grupal, con lo cual, la estructura es 

más horizontal y sintoniza. 

 El carácter en base a experiencias conlleva a compromisos y 

responsabilidades. Uno de los retos principales es el “aprender a 

aprender 

 

f) METODOLOGIA 

 

Durante el desarrollo de la presente investigación, concurrirán métodos 

técnicas y procedimientos que permitan a la investigadora, estructurar el 

trabajo en forma coherente y apropiada, para ello se  considerará lo 

siguiente:  

 

METODO CIENTÍFICO 

Se utilizará en el desarrollo global de la investigación lo que me permitirá 

verificar el cumplimiento de los objetivos partiendo desde la estructura del 

trabajo hasta la comunicación de resultados. 
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METODO DEDUCTIVO 

Se lo utilizará partiendo de la realidad institucional, estableciendo las 

acciones operativas necesarias para determinar el cumplimiento de 

Objetivos, sirve para la selección  de las teorías aplicables al Plan 

Estratégico. 

 

METODO INDUCTIVO 

Se lo utilizará para conocer la situación  que atraviesa la institución para 

conocer los aspectos relevantes, para que del diagnóstico realizado 

determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

MÉTODO ANALÍTICO 

Se lo utilizará para analizar y descomponer la información recopilada 

estudiarla detalladamente, la revisión de literatura al plantear las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO  

Se lo utilizará para la representación gráfica de los resultados obtenidos 

en la aplicación de las encuestas planteadas para el desarrollo del 

presente trabajo.  

 

TÉCNICAS  

Para la aplicación del presente trabajo de investigación se utilizaran las 

siguientes técnicas: 
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ENTREVISTAS O ENCUESTAS 

En el trabajo propuesto participarán como técnicas, la recopilación de 

datos a través de entrevistas o encuestas a los directivos y funcionarios, 

lo que proporcionará una visión clara de la entidad, las actividades de 

cada uno de sus actores internos.   

 

OBSERVACIÓN 

Esta técnica nos permitirá obtener información en forma directa al hecho o 

fenómeno, demuestro la situación actual  de la Institución. Para poder 

usar esta técnica, debemos determinar nuestro objetivo o razón de 

investigación y determinar la información que vamos a recabar. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Permitirá iniciar y desarrollar la investigación, se utilizará instrumentos 

como: técnicas de verificación ocular, Matriz Foda y técnicas de 

verificación verbal. 

El presente trabajo se inicio con una entrevista al Sr. José Olmedo Ávila 

“Comandante del Cuerpo de Bomberos del Cantón Huaquillas” para 

conocer aspectos relevantes en el proceso, en dicha entrevista se logro 

determinar en parte algunas debilidades existentes en la institución, luego 
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se procederá a la aplicación de una encuesta a funcionarios y directivos, 

que servirá de base para la determinación de las fortalezas  y debilidades. 

Se elaborara un plan estratégico para el proceso en el cual se plantean 

proyectos luego se aportará con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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g) CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

ACTIVIDAD 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del Proyecto                                                         

Aprobación del Proyecto y 

asignación del Director 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Elaboración de Borrador de Tesis                

    

                                  

Revisión del borrador por el 

Director de Tesis. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Revisión del borrador  y los 

Miembros del Tribunal 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Corrección del  borrador de Tesis                 

  

  

 

             

   

                  

Presentación y sustentación de la 

Tesis 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Incorporación                                              
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h) RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Dr. José Olmedo Ávila, JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL 

CANTON HUAQUILLAS. 

 

Ing. William Medina Castillo, CONTADOR DEL CUERPO DE 

BOMBEROS. 

 

Docente Coordinador 

Director de Tesis 

 

Aspirante a Ingeniero en Contabilidad y Auditoría:  

    

Fernando Hermel Sigcho Vásquez 

 

Los gastos que generen la elaboración del presente trabajo investigativo 

serán asumidos por el autor. 
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PRESUPUESTO  

    

INGRESOS  

Recursos propios           3,200.00   

  

Total de Ingresos                              3,200.00 

 

EGRESOS 

Impresión del Texto     300.00          

Reproducción del Texto         200.00 

Gasto de Empastado           50.00 

Derechos y Aranceles         100.00 

Matricula curso de Apoyo                                  150.00 

Inscripción                                                          20.00 

Cuotas mensuales x 5 meses                             900.00 

Gastos de Transporte          750.00 

Otros Gastos                                                     730.00 

 

Total de Egresos                              3,200.00  
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